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“SOMOS LIBRES, SEÁMOSLO SIEMPRE” 
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“… con la unión de los soldados y el Pueblo, así unidos 
seremos simple y sencillamente invencibles; es bueno 
que tú hagas hincapié en eso Diosdado, tú que eres 
soldado, líder político y ciudadano, porque tú también 
eres soldado de este Ejército patriota…Ahí nacimos y ahí 
nos forjamos” 

HUGO CHÁVEZ 
Comandante de Todos los Tiempos 

07 de junio de 2003 
Parroquia 23 de Enero- Caracas 

 
 
 
“…Diosdado Cabello Rondón, quien para mí es como si 
fuera un hijo, de esos hijos que a uno le va dando la vida. 
¡Qué Dios te bendiga, Diosdado” 

HUGO CHÁVEZ 
Comandante de Todos los Tiempos  

23 de Octubre de 2004 
Redoma de Petare-Edo Miranda 

 

 

  

 
 
 
 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

4

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

 
 
 
 
 
“Para un patriota, la Patria es todo y 
nosotros no la vamos a perder, porque 
Nosotros Venceremos!!”. 
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“Anda medio convulsionado todo este sector de 
Nuestra América, está soplando una Brisa Bolivariana… 
No podemos ni sabemos ser hipócritas, claro que nos 
alegra que exista una Brisa Bolivariana soplando por 
toda la América. Claro que si nos alegra, porque es la 
redención de los Pueblos. Es el Pueblo que se levanta. Y 
le voy a decir algo al señor Almagro y su combo, 
rueguen a Dios que se quede en una Brisa, porque al 
paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera 
para convertirse en un Huracán Bolivariano que 
recorrerá toda la Patria Grande de la América.  
 
Cuando yo digo Brisa Bolivariana, quiero expresarlo, 
es Bolívar, es Chávez, pero también es Fidel, Perón, 
Sandino, Alfaro, Martí, el Che, Sucre, Tupac Amaru, 
Guaicaipuro, Juana Ramírez “La Avanzadora”, Manuelita 
Sáenz, Ana María Campos, Leonor de la Guerra, 
Concepción Mariño, Consuelo Fernández, son los 
hombres y mujeres, son los Pueblos ejerciendo sus 
derechos. ¡Hoy está soplando la Brisa Bolivariana y 
Nosotros Venceremos!" 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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“Unidad, Unidad de los Patriotas y las Patriota” 
HUGO CHÁVEZ 

COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS 
 

“La desigualdad generada por medidas impuestas por el 
Fondo Monetario Internacional son los verdaderos 
detonantes de las protestas de los Pueblos de Nuestra 
América”.  

NICOLÁS MADURO MOROS 
PRESIDENTE PUEBLO, PRESIDENTE OBRERO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ 
CONDUCTOR DE VICTORIAS 

 
 

“Estos países de Nuestra América van a reventar porque 
tienen una sobredosis de neoliberalismo, y eso no lo 
aguanta nadie, sopla una Brisa Bolivariana por toda la 
América” 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA 

UNIDO DE VENEZUELA 
DEFENSOR DE LA PATRIA, DONDE SEA, CUANDO SEA Y 

COMO SEA 
HÉROE DEL 4F 
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Unidad, Lucha, Batalla y Victoria 

 

¡NOSOTROS VENCEREMOS! 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

9

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

UNAS LÍNEAS SOBRE ESTE MATERIAL 

 

Tal como lo anunciamos en el anterior material que 

elaboramos y difundimos sobre el profesor Aristóbulo Isturiz, 

textualmente dijimos “…aquello de escribir la historia nuestra, 

la historia de la Revolución Bolivariana construida por 

nuestros hombres y mujeres, tendrá en nosotros desde ahora 

unos soldados insurrectos, pues sin previo aviso y sin 

autorización, elaboraremos y echaremos a rodar otros 

materiales,  y lo haremos bajo el concepto que acuño Voltaire 

y que siempre nos decía el profe Aristóbulo para que 

termináramos rápido y sin mayor dilación las tareas: ‘Lo 

perfecto es enemigo de lo bueno y de que se hagan las 

cosas’.  Así que avanzaremos con este compromiso y 

publicaremos parte de nuestra historia, lo que han dicho y 

expresado nuestros líderes y lideresas”, así lo escribimos en 

ese documento anterior y aquí estamos ya difundiendo este 

otro material, que sin lugar a dudas nos ayudara a refrescar la 

memoria, a escribir la historia patria, la historia de la 

revolución Bolivariana y sobre todo a trasmitir nuestra 

experiencia no solo a lo interno de la Patria venezolana, sino 
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a los Pueblos hermanos de Nuestra América, para que esa 

Brisa Bolivariana  se mantenga activa y sople cada vez 

más fuerte hasta convertirse en un Huracán Bolivariano 

Liberador, en función del rescate de la dignidad de nuestros 

pueblos, la organización popular y lucha sistemática en 

unidad para la independencia, rescate, defensa de la 

soberanía y la independencia de cada uno de las naciones de 

la Patria Grande, cada uno con su estilo, respetando su 

realidad especifica, pero con la visión clara de cómo nos dice 

El Libertador Simón Bolívar, para “conquistar la Suprema 

Felicidad de nuestros Pueblos”.  

Presentamos entonces este material que responde a un 

momento histórico importante y definitorio para la Revolución 

Bolivariana, es decir el periodo comprendido entre los años 

2011- diciembre 2015, la recopilación de las ideas hecha 

palabra y acción de un patriota leal, comprometido, luchador 

incansable, extraordinario y excepcional ser humano como 

ninguno, el hijo de Doña Felicia y Adrian Antonio, mi Capitán 

Diosdado Cabello Rondón. Compatriota que el pueblo como 

ninguno lo conoce, lo admira, lo ama y respeta, pero no ese 
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respeto acartonado y servil, sino aquel que emana un líder de 

la unión Cívico-Militar donde sus palabras son acciones 

firmes, valientes, ejemplarizantes y con un especial sentido 

solidario y amoroso para con el pueblo, el más débil y 

necesitado. Pero si quiere escuchar o leer a quienes, no que 

lo adversan, sino que lo odian y cobardemente son incapaces 

de decirlo frente a él, entonces lea o escuche al oligarca, al 

traidor, al  vende patria y al servil del imperio. Esos odian todo 

aquel que sea pueblo, patriota y digno revolucionario, odian 

tanto que buscan asesinarlo, como han hecho con tantos 

líderes y lideresas sociales, como hicieron con nuestro 

Comandante Chávez y de manera permanente intentan hacer 

con nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, que Dios y 

Chávez protejan siempre y bendigan. Pero este pueblo ha 

aprendido la lección y los cuida y protege con sus oraciones y 

la vida misma.  

A la hora de escribir la historia de la Revolución Bolivariana y 

la lucha de los pueblos de Nuestra América, el Capitán 

Diosdado Cabello Rondón es pieza fundamental y eso lo 

saben los pueblos, eso lo sabe el imperio. Por eso ambos lo 
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siguen, unos para actuar en defensa de la independencia, 

soberanía y bienestar de los pueblos, los otros para atacarlo 

rabiosamente y pretender eliminarlo físicamente. Con él no 

hay término medio, o se le ama o se le odia. Nosotros, los 

que formamos parte del pueblo lo amamos y defendemos con 

pasión, siguiendo su ejemplo y soplando para que la Brisa 

Bolivariana se forme, mantenga, desarrolle y se convierta en 

un Huracán Bolivariano de dignidad sagrada de los pueblos. 

Esa palabra y acción de Diosdado la conseguiremos en este 

material en ese lapso de 2011-2015 y seguro estamos que 

será de utilidad para el movimiento popular y revolucionario 

de nuestros pueblos. Es un material para la Brisa Bolivariana, 

para la lucha diaria porque transmite la experiencia, 

estrategia, concepto, acción y ejemplo ante cada situación y 

ataque imperial. No hay desperdicio alguno. 

Hacemos nuestro lo que dice a través de su cuenta de twitter, 

nuestro hermano José David Cabello, el 6 de agosto de este 

año 2021, un año después de ese terrible episodio de salud 

que nos paralizo de angustia, dolor y hasta llanto a todos. 

Hacemos nuestro ese mensaje y aunque este material es del 
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periodo 2011-2015, lo cerramos en su última página con ese 

hermoso mensaje. 

Antes de finalizar ratificamos que este material no es oficial ni 

pretende serlo, cualquier omisión o error la asumimos con la 

responsabilidad que ello implique, pero hemos querido 

transmitirle al movimiento popular, a ese hombre,  esa mujer, 

a ese joven, a esa joven de nuestra República Bolivariana de 

Venezuela, pero también de los pueblos de Nuestra América, 

una herramienta fundamental para la Unidad, Lucha, Batalla y 

Victoria. 

Desde ya iniciamos el desarrollo de trabajar otros cuatro (04) 

materiales de mi capitán Diosdado Cabello Rondón, serán  

sectorizados por etapas como este, que pasan a 

complementarlo y a complementarse entre sí.  

¿Fácil?, fácil no ha sido realizar este material, ni lo serán los 

otros, pero algo si podemos confesar, lo hemos realizado de 

manera honesta y con pasión revolucionaria, hemos 

recordado momentos, aprendido, reído, llorado, arrechado, 

comprendido decisiones, estrategias, situaciones y hasta  

hemos tenido el honor de estar a su lado para lo que sea en 
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esos tiempos y los que están por venir. 

En paralelo a esos materiales que trabajaremos de Diosdado, 

vamos a trabajar igualmente un primer documento de ese 

excepcional ser, revolucionario y ejemplar como lo es nuestro 

Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros. No se ha 

conocido a gobernante alguno que haya recibido desde el 

primer día que llego a la presidencia de la República,  un 

ataque más despiadado, feroz, criminal y terrible por parte del 

imperialismo y sus lacayos, que incluso lo han subestimado 

hasta más no decir y fíjense…no solo ha superado todos los 

terribles obstáculos, sino que es un líder victorioso, un 

presidente Pueblo vencedor. Todo, todo lo han intentado 

contra nuestro presidente Nicolás y el allí, firme, sin dudar en 

la defensa de la patria y del legado del Comandante Chávez, 

conduciendo al Pueblo de victoria en victoria, defendiendo la 

paz y resistiendo a la guerra imperial como todo hijo de 

Chávez. Nicolás ha demostrado una fuerza como la de Pavka 

Korchaguin para superar las dificultades y vencer, ser ejemplo 

para todos y todas en lealtad, lucha, estratega y amante de la 

humanidad en paz, del pueblo todo. No adelantaremos su 
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contenido, pero al igual de los otro cuatro materiales de mi 

Capitán Diosdado Cabello, estaremos difundiendo el de 

nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro Moros, a 

quien tuve la fortuna de conocer a mediados de aquellos años 

70, cada uno en organización de izquierda diferente, pero 

compartiendo en común la lucha por el Socialismo.  

Hubiese querido imprimir este material que contiene unas dos 

mil cuarenta y un (2.041) paginas, para entregárselo a mi 

Capitán Diosdado, su esposa Marleny, hija, hijos, a nuestro  

hermano  José David Cabello, a Alexis Rodríguez Cabello, a 

nuestro Presidente Nicolás, a la Primera Combatiente Cilia 

Flores, así como también a mis hijos y esposa que me 

ayudaron como un equipo para sacar este material; en fin 

entregárselo en físico a varios amigos y amigas, pero ya 

saben el cuento, fui a comprar kerosene en la bodega del 

portu y en ese momento iba pasando Diosdado, alguien le 

tomo una foto y por casualidad aparecí al fondo en esa foto y 

zasss me perjudico  tanto eso que.... me congelaron mis 

cuentas millonarias y suculentas que según, tengo en bancos 

de Estados Unidos, Canadá, Europa y pare usted de contar. 
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Culpa de…Diosdado. Hay amistades peligrosas, dicen por 

ahí. Ahora ando con real y cuartillo reuniendo para llegar a 

real y medio y con eso no puedo sacar copias, así que 

confórmense con que este material lo socialice con ustedes a 

través de las diversas redes. 

Cualquier duda sobre la veracidad de este material del 

pensar, decir y actuar de mi capitán Diosdado Cabello 

Rondón, pueden entonces acudir al Pueblo, el Pueblo se las 

sabe todas y ellos dirán. 

Faltara mucho que agregarle a este primer material, pero 

aspiramos irlo complementando con los otros que 

trabajaremos y difundiéremos en su momento. 

Y saben otra cosa, Nosotros Venceremos!!! 
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QUIEN ES DIOSDADO 
 
 

 

 

La imagen está ahí, años después, como si se desplegara 

ahora mismo ante sus ojos. La camioneta de su casa 

apostada frente a los Monolitos, en Los Próceres, 

esperándolo a la salida de Fuerte Tiuna, y adentro Marleny 

Contreras, su esposa, con el pequeño hijo, solos, porque el 

responsable de acompañarlos, de protegerlos esa noche, no 

llegó a cumplir esa parte del plan. La conversación es breve y, 

para despedirse, ella tan solo le dice: “Haz lo que tengas 

que hacer”. 

 

Es la noche del 3 de febrero de 1992, los acontecimientos 

apenas comienzan. La insurrección es un hecho. Con esa 

imagen en sus ojos, el Teniente Diosdado Cabello se monta 
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en su carro (“Imagínate: ¡un súper Montecarlo!”)  y arranca a 

lo que tiene que hacer. 

Toma rumbo al Colegio La Salle para verificar, en las 

inmediaciones, las antenas de telecomunicación, sin saber 

aún que jamás servirían. Después, como a las 11:00 de la 

noche, decide pasar por el Palacio de Miraflores y llega 

“cuando está entrando Pérez con dos motorizados”. Sí, 

Carlos Andrés, el Presidente. “Yo llamo y ahí se activa la cosa 

en Fuerte Tiuna, sin vuelta atrás”. 

Un grupo va al Batallón Ayala con la orden de robarse unos 

tanques. La primera parte de la misión es fácil, fusil mediante: 

encañonados, los oficiales del Ayala entregan lo que se les 

pide. Lo difícil viene después: ninguno de los participantes en 

el asalto sabe de blindados, ninguno tiene idea “ni de cómo 

manejarlos, ni de cómo dispararlos, ni nada”. 

“Eran los locos, que salían con unos tanques, más cargados 

de ganas que de otras cosas”, cuenta. 

Entretanto, Diosdado emprende el regreso hacia Fuerte 

Tiuna. Al ingresar a la autopista Valle-Coche, ve venir, por el 

canal contrario, la fila de tanques verdes. “No me preguntes 
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cómo: salté la isla y me puse detrás del último”. Uno de los 

soldados patriotas lo reconoce. “¡Es Diosdado!”, grita, y eso 

posiblemente lo salva de ser recibido a tiros por sus propios 

compatriotas de lucha. 

Decide adelantar a los tanques y, ubicado en la vanguardia, 

se aposta en los cruces para parar el tráfico y garantizarle el 

paso a los blindados.  “Pasamos por Plaza Venezuela. Te juro 

que es una de las cosas más emocionantes que he vivido. 

Pasar por ahí y sentir la alegría de la gente cuando nos vio, 

porque íbamos a hacer lo que ellos querían que se hiciese 

hace tiempo: ‘¡Saquen a esos coño e’ madres!’, nos decían 

los que estaban comiendo perros calientes a esa hora”. 

Desde Plaza Venezuela, los tanques toman la subida de 

Maripérez, doblan a la izquierda en la esquina de la 

Hermandad Gallega, avanzan por la avenida Andrés Bello, 

recorren la Urdaneta hasta el Palacio de Miraflores. 

Y allí los reciben a plomo limpio. “Ya estaban alertados de que 

nosotros íbamos en una operación, pero igualito nos 

esperaba la gente en la calle, la gente celebrando. Esos 

cuatro blindados son las únicas tropas que llegan al Palacio 
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Presidencial por la Urdaneta, el resto del asalto se ingresa 

desde la esquina de Pagüita. Las ráfagas de tiros son 

inmediatas, y los heridos también. Las esquirlas de una bala 

que pega en la escotilla recién abierta impactan en la cara de 

Ronald Blanco La Cruz, que cae con el rostro atravesado por 

hilos de sangre. Lo dan por muerto. 

En el Batallón Pepe Alemán, en Quinta Crespo, un grupo de 

setenta hombres con sus fusiles –al mando de un tal capitán 

Pimentel- debía esperar la orden de activarse para ir al  

Palacio de Miraflores. Diosdado va por ellos, siempre en su 

carro y con el brazalete tricolor. Van con él tres compañeros.  

En el Batallón Pepe Alemán, donde además funciona la 

intendencia del Ejército, todo es oscuridad y silencio. Ni el tal  

Pimentel, ni hombres. Diosdado da una segunda vuelta y un 

instante después su flamante súper Montecarlo es un colador. 

Pimentel había delatado. “¡Lo que nos echaron fue plomo 

parejo!”. 

Su reflejo es sacar la pistola y la acciona. En cuestión de 

segundos, sonó el chasquido sordo del percutor ya sin balas. 

En cambio, los disparos de FAL siguen agujereando la 
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carrocería del vehículo. Al teniente Diosdado no se le ocurre 

más salida que hacerse el muerto. 

“Entonces, yo me rodé así, en el asiento”, dice y dramatiza 

Diosdado, entre risas, dejando caer el peso de su cuerpo en 

la butaca, el M/G Luis Motta Domínguez lanza una carcajada 

ante la escena. 

Pero en aquella madrugada del 4 de febrero no había espacio 

para risas. Cabello recuerda que estaba tirado en el carro 

cuando abrieron la puerta del Montecarlo para sacar su 

“cadáver”. 

-¡Está muerto! -dijo uno. 

-¿y quién es? 

-Es Diosdado. 

Diosdado, así, a secas, porque a él rara vez lo llamaban por 

su apellido. O al menos eso es lo que recuerda. Tras sacarlo 

del carro, lo tiran en la acera para buscar dónde tenía el tiro. 

Sin una sola herida de bala que exhibir, el “cadáver” recibe un 

culatazo de FAL entre las costillas. El “cadáver”, ahora con 

costilla fracturada, no consigue reprimir un grito de dolor. 

A partir de ese momento, él y sus tres acompañantes se 
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convierten en la piña de boxeo de la oficialidad que los rodea. 

“Nos golpearon, nos insultaron, se burlaron. Y yo, rebelde y 

alzado, sólo les decía vainas como: ‘No joda, ¡ya van a ver 

cuándo caigan! ¡Ya vamos a ganar!”. 

Pero la esperanza dura hasta que dejan de escuchar, a lo 

lejos, el concierto de tiros. Entonces un oficial lanza sentencia 

lapidaria: “Ajá, se rindieron. ¿Y ahora, quién los va a 

ayudar?”. 

Y van presos al Cuartel San Carlos. Allí, a la mañana 

siguiente, se enterarían del “Por Ahora” del Comandante 

Hugo Chávez. 

Al otro día, el Alto Mando Militar se trasladó al Cuartel San 

Carlos para restregarles su autoridad a los insurrectos 

capturados. Pero Blanco La Cruz los recibió con palabras que 

no daban pie a la humillación: “Aquí estamos en una rebelión 

militar, ¿ustedes no se han dado cuenta? ¡Estamos alzados, 

alzados!” 

También el Capitán Gerardo Márquez se puso de pie, dio un 

discurso y recitó un poema que Chávez le había escrito al 

catire Felipe Acosta Carlez, asesinado durante El Caracazo: 
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“Quien lo mató no imagina lo que vendrá en adelante / ni la 

fuerza que ahora palpita dentro del alma de estos pueblos 

que tienen siglos con hambre / luchando a tambor batiente 

contra el invasor infame”. 

“Eso nos subió la moral. Estábamos presos, rendidos, pero 

con la moral bien en alto. Claro, también había gente muy 

desconsolada porque no tenía información de nada, ni de la 

familia. Pero después empezó el descarte y al final quedamos 

encarcelados como 27 hombres del 4 de febrero”, recuerda 

Diosdado, quien permanecería un total de 22 meses en la 

cárcel. 

Diosdado acota: “Ahí sí estábamos presos. Pero presos de 

verdad, sin medios de comunicación que nos defendieran. 

Una vez, mi esposa llamó a un periodista que en ese tiempo 

era de RCTV, Sergio Novelli, para denunciar los maltratos a 

que nos sometían en el Cuartel San Carlos, y él sólo 

respondió que no estaba autorizado para hablar de eso en el 

canal”. 

Mientras tanto, en la cárcel los trataban como delincuentes 

comunes. Requisas, vejaciones, indignidades. Sin embargo, 
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“nosotros sabíamos que éramos presos de conciencia y 

asumimos nuestra responsabilidad”. Esa convicción los llevó 

a negarse a firmar el auto de detención, hasta que llegó una 

carta de Chávez pidiéndoles que lo rubricaran para que el 

juicio siguiera y algunos pudieran salir en libertad. “José 

Vielma y yo fuimos los últimos en hacerlo”. 

Entre barrotes, lo primero que hicieron los captores –

asesorados por los gringos- fue una operación para bajar la 

moral de los rebeldes. La acción consistía en separarlos, 

soltar a unos cuantos, “premiar” a muchos de los que salían 

con cursos en el exterior, infiltrar oficiales “presos” para 

recabar información, interceptar las comunicaciones entre los 

retenidos para desbaratar todo afán de insurrección. 

Las delaciones ocurrían por varias vías. Una de ellas, el 

párroco Carlos Porras, quien tomaba las cartas que se 

enviaban los soldados patriotas y las llevaba a la Dirección de 

Inteligencia Militar (DIM) antes de entregarlas a su verdadero 

destinatario. Un día –sorpresivamente- liberan a Diosdado. 

“Todo el mundo se quedó sorprendido. ‘Sacaron a Diosdado, 

¿qué pasaría?’ Yo recogí mis vainas y me fui. Pero claro, 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

25

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

nosotros ya estábamos preparando la deserción de Raúl 

Álvarez Bracamonte y, en el fondo, temíamos que nos 

hubiesen descubierto”. 

Diosdado llegó a su casa, le dijo a su esposa que se fueran a 

las playas de Osma, en el estado Vargas. Y arrancaron. 

Estando en la costa “agarré un radio y me subí en una piedra 

a ver cuándo explotaba el rollo. Y  un par de horas  más tarde, 

escucho: ‘Un capitán de la fuerza aérea…” La deserción de 

Álvarez Bracamonte se había hecho efectiva con la 

sustracción de un lote de armas de guerra y municiones. Era 

el 1 de marzo de 1992. 

De regresó a Caracas, en el edificio donde vivían en Petare, 

Diosdado notó que había un carro raro y tipos extraños 

alrededor de su casa. “Esta noche me van a llevar preso”, le 

dijo a su esposa. En lo que entraron al apartamento 

empezaron a quemar todos los documentos importantes y 

resguardaron uno, que metieron bajo de la ropa de su hijo, 

David. 

A las 3:00 de la mañana, violentos golpes contra la puerta. 

Una “visita domiciliaria”. Desde dentro del apartamento gritan 
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que no van a abrir, que si quieren que la tumben, que los 

vecinos van a armar un escándalo, que les digan quiénes 

son. Cuando desde afuera logran romper la cerradura, todos 

los que entran llevan el rostro cubierto con pasamontañas. 

Se llevaron libros, cosas, pero nada importante, porque eso lo 

había consumido el fuego. Los dejaron en el apartamento, 

pero Diosdado sabía que volverían por él. Y así fue. Pocas 

horas más tarde estaba en los sótanos de la DIM, donde 

permaneció 19 días preso, solo y comiendo un mismo plato 

para desayuno, almuerzo y cena: arroz, tajadas, chuleta y 

café con leche. 

 

“Uno no sabía cuál era desayuno o la cena. Siempre lo 

mismo. Pero yo he tenido buen dormir, así que no tenía 

problema con eso. A veces era fácil descubrir qué hora era, 

aunque no viera el sol, por la cara de los interrogadores. Me 
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sacaban de la celda y cuando veía a los tipos, yo me decía: 

‘son como las 3:00 de la mañana’ ¡Estaban clavándose!”, dice 

riendo mientras emula un rostro de trasnocho. 

Después lo llevaron una vez más al cuartel San Carlos. Allí 

los rebeldes fueron separados y enviados a distintos destinos: 

Yare, San Carlos y Fuerte Tiuna. A él, como a todos los 

Tenientes, lo mandaron a ese último cuartel. 

Diosdado recuerda que, en esos primeros días post-rebelión, 

recibieron las más insólitas ofertas de gorilas de todo tipo, 

como los carapintadas de Argentina, que dirigía Mohamen Alí 

Seineldín. “Hasta Peña Esclusa hizo contacto con nosotros. A 

todos ellos los corrimos”. La lógica de aquellos años era de 

un simplismo absoluto: “se alzaron unos militares, luego, son 

de derecha”. 

Por otra parte, padecieron el ataque feroz de la “izquierda 

intelectual” que nunca entendió el fenómeno Chávez. Para 

Diosdado, eran grupos conformados por envidiosos y 

frustrados, y en breve lista apunta los nombres de Pompeyo 

Márquez, Américo Martín y Teodoro Petkoff. “Muy valientes 

ellos, con su fama de delatores de los grupos guerrilleros de 
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izquierda. Pensaron que el Comandante se iba a subordinar a 

ellos. También me acuerdo que Pablo Medina decía que la 

Revolución tenía dos jefes: el jefe militar, Chávez, y el jefe 

civil, que era él. ¡No, señor! ¡Vaya a lavarse ese chaleco! Aquí 

el único jefe siempre ha sido Chávez”. 

 

Su madre, Felicia un día logra comunicarse para preguntarle: 

“Diosdado, ¿por qué me hiciste esto?”. 

“Le respondí que los culpables habían sido mi papá 

(Adrián Cabello) y ella (Felicia Rondón), porque en mi 

casa nunca faltó el apoyo al enfermo y cuando ella veía a 

alguien sin camisa, iba y le regalaba una. Le dije: ‘¿tú 

tampoco te acuerdas que mi papá también recogía 

comida para llevarle a los waraos de La Morrocoya?’. Yo 

soy eso”. 

 

En otra misiva le escribió a su mamá:  

¡Vieja te quiero mucho!, Discúlpame, esta preocupación 

que te causo no es mi intención hacerte daño pero mi 

país reclamaba mi participación, soy militar y juré 
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defender mi patria ante todo y no hago otra cosa que 

cumplir con mi deber, luché y seguiré luchando por 

Venezuela, yo estoy bien no estoy herido ni nada por el 

estilo, no te avergüences de mi que ahora es que estoy 

orgulloso de llevar este glorioso uniforme. Recuerda que 

no soy un delincuente, soy un luchador por mi Patria, 

Saludos a todos diles que estoy bien, te quiero mucho” 

 

Y recuerda más. En la casa de los Cabello Rondón, en El 

Furrial, Monagas, estaba el único televisor que había en el 

pueblo y cada tarde una parranda de veinte muchachos iba a 

ver las comiquitas. La señora Felicia preparaba comida para 

todos. 

Lo cuenta y se ríe al recordar que un día chocó con el 

televisor, un Telefunken indestructible que ni se movió y le 

dejó la cicatriz que muestra, como una herida de guerra, en el 

párpado superior izquierdo.  

En Fuerte Tiuna siguió la conspiración. Con planes locos la 

mayoría de las veces, contenidos una y otra vez por el 

Comandante Chávez, “que siempre se negaba porque sí 
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sabía qué era lo correcto, siempre supo. Tuvo la razón”. Los 

otros presos le enviaban cartas para pedirle orden de irse a 

las montañas, a la lucha armada, o que autorizara asaltos 

para robar municiones. Pero la serenidad, la estrategia y el 

liderazgo siempre fueron las cualidades de Chávez. “Y se 

solidificó aún más cuando dijo: ‘Yo me voy hasta las 

catacumbas con el pueblo’. Él estaba decidido. Le ofrecieron 

embajadas, puestos, candidatura a alcalde, no sé qué cosa, y 

jamás aceptó. Lo que pasa es que no tuvieron la suerte de 

conocerlo de Capitán en la Academia. Porque allí fue que se 

formó. Allí comenzó a ejercer su liderazgo. El mismo Chávez”. 

 

Larguirucho, de unos treinta años, en 1984 llegó el Capitán 

Chávez a la Academia como Director de la oficina de 

deportes y Comandante de la compañía del curso militar, el 

cuarto año, al que bautizó “Los centauros” en honor al general 

José Antonio Páez. Patria o Muerte, mandó a poner en la 

bandera que portaba el grupo. 

Diosdado logró entrar al selecto grupo de los pupilos de 

Chávez gracias al catire Acosta Carles, quien comenzaba a 
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meter gente en el movimiento, y también porque pertenecía al 

equipo de béisbol. Así empezó el vínculo. 

Aclara Diosdado que él no era de Los Centauros de la 

promoción del 85, “como dice en un libro por ahí, pero sí fue 

pupilo de Chávez. Y eso era muy riesgoso. Él era incisivo, se 

metía en las guardias de fin de semana y eso era eterno. Nos 

ponía a estudiar, y una formación desde las 5:00 de la tarde 

podía extenderse fácil hasta la 1:00 de la madrugada para 

hablarnos de la Patria, de Bolívar, de Páez. Nos decía: ‘Hay 

tiempo y hay comida’. Eso sí, cuando tenía que defendernos, 

nos defendía”. 

Una vez, en un juego de béisbol, le metieron un pelotazo a un 

compañero y se dio una trifulca entre los equipos, con el 

veguero de Sabaneta de primero. Arrestados todos cuando 

llegaron a la Academia. “Él se quedó con nosotros, porque 

Chávez daba el ejemplo siempre, con todas las limitaciones 

de un ser humano, como todos nosotros. Es que no tuvieron 

la suerte de conocerlo en la academia”, repite y mira 

directamente a los ojos. Así, parece decir, como se tiene que 

ver a la gente, como Chávez lo hacía para “ser capaz de 
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entender a distancia y saber cuándo llamarlo, cuándo 

recompensarlo, cuando aflojar, cuando apretar. Era 

intransigente ante la excusa, pero cuando uno asumía una 

responsabilidad, eso para él tenía un valor”. 

 

 

 

“Chávez es incomparable y lo único malo que tenía era su 

gran corazón, un corazón demasiado grande, una capacidad 

de perdón que no la tenía nadie. Hay políticos que dicen que 

él fue el más claro y prudente de los políticos porque nunca 

expuso a su pueblo: 4 de febrero, ‘Por Ahora’; 11 de abril, 

‘prefiero entregarme yo’. Chávez era un estratega, un 

visionario, manejaba las cosas con pulso”. 

 

El 27 de noviembre de ese mismo año de 1992, insistirían en 

terminar de derrumbar los débiles cimientos del gobierno de 
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Pérez, “sostenido apenas de una hilacha, porque hilo 

constitucional es mucho decir en esta mengua”, como 

escribiera el dramaturgo José Ignacio Cabrujas en la época. 

El pertrecho de armas y municiones entró de múltiples formas 

a Fuerte Tiuna, generalmente por la argucia femenina. 

Marleny, la esposa de Diosdado llegó a meter cinco granadas 

en una piñata de cumpleaños del hijo, y cargas enteras de C-

4 en las patas de la sillita del bebé. 

Cuenta Diosdado que una abogada, le hizo llegar una pistola 

9 mm que enviaba un compañero preso en el San Carlos. El 

encuentro fue en una pequeña salita de la cárcel, fingiendo 

ella que sería su defensora en el juicio. 

Con una señal y la cara rubricada por el pánico, la abogada le 

hizo saber que el arma estaba en su bolso. Él, que andaba en 

traje de hacer ejercicio, hurgó la cartera, encontró el artefacto, 

lo metió bajo una correa que tenía puesta a nivel del pecho y 

del otro lado colocó las cargas. Acto seguido, se subió el 

suéter y continuó hablando con la atractiva abogada, atributo 

que serviría para distraer al oficial que los custodiaba en la 

entrada. 
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Ella, en efecto, ya de salida, se acercó al oficial para pedirle 

que por favor le revisara su carro, que supuestamente había 

sufrido un “desperfecto”. “¡Al tipo se le salieron los ojos!”, se 

carcajea. 

El asunto iba perfecto hasta que Diosdado se despide y le da 

la mano al oficial. El gesto hace que se suelten los dos 

cargadores, que habían quedado flojos en la correa. En ese 

segundo, cerró los ojos esperando el estrepitoso sonido en el 

suelo. Pero no ocurrió. La elástica de su mono deportivo los 

sujetó. Caminó hasta la celda sintiendo que la suerte estaba 

de su lado. 

Pasaban los días y ellos iban sacando cosas de la celda sin 

que los custodios se dieran cuenta, sustituyendo artefactos 

domésticos por armas y municiones. El 27 llegó y, con él, otro 

fracaso. Alzados dentro de la misma cárcel, apertrechados en 

su celda, donde estaba el C-4, Vielma y Diosdado resistieron 

unos días más. 

“Llegó una bandada de policías militares y guardias a meterse 

en nuestra celda y me encontraron a mí con un par de cables. 

Les dije: ‘Miren lo que hay ahí. Voy a conectar esto y nos 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

35

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

vamos a volar toditos aquí’. Cuando vieron la colmena 

gigante de C-4, se echaron pasito a pasito hacia atrás. 

Estuvimos resistiendo como cuatro días, hasta que alguien 

les dio la llave y entraron mientras nosotros estábamos 

durmiendo. Nos entramos a golpes”. 

 

En la prisión de Fuerte Tiuna eran una “Tenientada” que no le 

paraba a nadie. Con la fama de alzados y revoltosos a 

cuestas, les tenían siempre el ojo puesto. Se arriesgaban en 

parte porque, dice Diosdado, “no teníamos nada que perder. 

Ya estábamos presos”. 

Pero en esos días, la cotidianidad no sólo transcurría entre 

planes de fuga o asaltos, también implicaba tareas 

domésticas como cocinar. Un arte que se le da muy bien. 

“Aprendí en la cárcel y por la necesidad, porque Marleny no 

cocinaba”, dice Diosdado, presumiendo. 

 

En la cárcel hacían dos turnos, Diosdado montaba guardia en 

la noche. En el horario matutino, el que estaba despierto veía 

programas de cocina y anotaba todas las recetas. 
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“Cuando salimos de la cárcel nos allanaron y encontraron el 

recetario, pensando que sería algún plan conspirativo en 

clave, y se lo llevaron para la DIM. Después que ganó mi 

Comandante empezamos a desclasificar documentos y 

encontramos las recetas. Yo las mandé a empastar con un 

título en la portada: La sazón de la Revolución. Esas cosas 

todavía nos pegan. Uno recuerda eso y le pega”. 

 

En octubre emprendimos la campaña. Andábamos con el 

Comandante, comiendo pan con queso y tomando refresco 

de colita. “Nos gastamos toda la plata que teníamos, porque 

mi Comandante no le aceptaba dinero a nadie. Las tarjetas ya 

rebotaban por todos lados”.  

 

Conocido por su verbo, la fama de Diosdado siempre ha sido 

–entre adeptos y detractores- la de un hombre que confronta, 

que no se calla, uno que en varias oportunidades le ha dicho 

a los voceros de la derecha: “Ustedes no saben quiénes 

somos nosotros, nos siguen subestimando”. 
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“No hay forma de cambiar lo que yo pienso de mí, de lo 

que yo soy capaz de hacer por lo que pienso, por lo que 

creo. No hay manera, no hay forma. Uno asume niveles 

de riesgo con convicciones claras, por lo menos yo los 

he asumido, y me ha ido bien. Yo no sé hasta dónde es 

capaz de llegar la oposición, ahorita que andan vueltos 

locos amenazando al compañero Nicolás Maduro, pero yo 

sí sé lo que soy capaz de hacer por defender la 

Revolución. A mí se me va la vida aquí. Mi familia lo sabe, 

mis hijos lo saben, porque lo hemos discutido. Y esto no 

es una bravuconada”. 
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Diosdado Cabello, es el mismo que militó en Bandera Roja en 

su juventud, el que participó en la insurrección del 4-F, el que 

acompañó a Chávez en su campaña, el que cuido y le 

entregó el poder al Comandante tras el golpe de 2002, el que 

cargó el féretro de nuestro Gigante de Sabaneta después del 

fatídico 5 de marzo de 2013, dos días después de haber 

perdido a su madre, Doña Felicia. El que hoy dice que no, 

que no hay marcha atrás, y que su labor es la de apoyar al 

presidente Nicolás Maduro desde la trinchera que sea. 

“El día que la oposición intente algo, si yo soy el último 

soldado con la bandera, seré el último soldado con la 

bandera. Los voy a enfrentar en el terreno que sea, porque 

son los mismos traidores al pueblo. La tarea que empezó mi 

Comandante no ha terminado, y yo no tengo vuelta de 

página. Y no porque no tenga opción, sino porque no quiero. 

Yo estoy consciente, contento de la decisión que tomé desde 

que era un muchacho, antes de entrar a la Academia Militar”. 

Lo más fácil después de la muerte del líder de la Revolución 

Bolivariana, dice, hubiese sido retirarse y claudicar. Pero esa 

no es una opción para quien escogió la lucha por la patria 
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como modo de vida. “Esa imagen del 8 de diciembre de 2012 

con Chávez, Nicolás a un lado y yo del otro, es más que una 

imagen, es un destino. El Comandante me dijo: ‘Dale, 

Diosdado’. Y aquí estaré, hasta que el cuerpo aguante”. 

Ese es Diosdado Cabello Rondón, el hijo de Doña Felicia 

Rondón de Cabello y Adrián Antonio Cabello, es el mismo 

antes del 4F, el mismo del 4F y el mismito después del 4F, por 

eso lo resumimos en estas líneas de ese momento histórico 

que implico el 4F, donde expreso su vivencia, nuestra 

vivencia, la vivencia de todo un pueblo. 

 

Si tiene alguna duda, pregúntele al Pueblo quien es Diosdado 

y si aún le queda alguna duda, pues…: 

“Hago un reconocimiento a la lealtad de  Diosdado  Cabello  

Rondón, la lealtad del buen amigo, la lealtad del 

buen compañero, lealtad probada en los momentos 

chiquiticos de la vida, al filo de la vida y de la muerte ¡ahí se 

prueban las verdaderas lealtades cuando la muerte ronda!” 

Comandante Hugo Chávez 
13 de abril del 2008 

Palacio de Miraflores 
Caracas, República Bolivariana de Venezuela 
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SESIÓN 20 DE ENERO DE 2011 

 

 

Debate sobre el Mensaje Anual del Comandante 

Presidente Hugo Chávez, Presidente Constitucional de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

 (DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Buenas 

tardes, señor Presidente Fernando Soto Rojas, buenas tardes 

compañeros de la Junta Directiva, buenas tardes a todos y a 

todas. 

 

Quiero referirme a algunas de las cosas que se han venido 

hablando aquí. Debe ser bien difícil estar ahí del lado derecho 

(bancada de los diputados de los partidos de la derecha), 

porque escuchamos a alguien decir al principio: “Yo no tengo 

la culpa de lo que pasó en el 2002, a mí no me metan con 

esta gente”.  Pero está sentado ahí. O escuchamos a alguien 

decir: “Yo no defiendo al pasado, yo no quiero saber nada del 

pasado pero antes se vivía mejor y quiero volver a ese 
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pasado”. Es cuestión de estilo y de cómo se vive en esos 

sitios, cómo se discute.  

Nosotros estamos felices de estar de este otro lado, todos 

con el Comandante Chávez, todos con el pueblo, todos con la 

Revolución. Pero no les gusta el pasado, nosotros sí tenemos 

que hablar del pasado y tenemos que hablar de verdades, 

porque aquí se pueden tener 5 minutos, 10 minutos, 20 

minutos, gritar, hacer lo que quieran, pero este debate no lo 

va a ganar el que grite más o el que hable más; este debate 

lo va a ganar el que diga la verdad, el que sepa decir la 

verdad y que el pueblo lo entienda. 

Yo, por ejemplo, quiero comenzar con una verdad para poner 

los puntos sobre las íes y después le voy a pedir a la persona 

que me antecedió que tome papel y lápiz para que tenga 

cifras oficiales, para que sepa cómo se regalaba el petróleo 

en los gobiernos de la IV República. 

 

Quiero empezar por un documento, si son tan amables de 

colocarlo en pantalla, porque creo que es importante que el 

pueblo lo sepa, cómo se manejaba antes en la historia 
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reciente las cosas, por favor si son tan amables.  

 

(Lo muestra). 

 

Ahí no se ve muy bien, pero el que quiera ese documento yo 

lo tengo a disposición. Ese es un primer cheque. Veinticinco 

millones de bolívares del año 98, Asociación Civil Primero 

Justicia, dice ahí. ¿Será Asociación Civil Primero Justicia? 

¿Estaremos hablando de lo mismo? Y aquí dice: “El suscrito, 

Pedro Reyes Oropeza, titular de la Cédula de Identidad 

número 641.351, representante judicial del Banco Mercantil, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 1.384 del 

Código Civil, certifica que la presente fotocopia es copia fiel y 

exacta del documento original que reposa en los archivos de 

esta entidad bancaria.” 

Esto no es gamelote, esto no es gamelote, esto es verdad, 

esta es una verdad. Un cheque, eso es del año 98, pero no 

les gusta que hablen de historia. Pero miren, señores, aquí 

está el documento de quién lo recibió, no voy a decir quién lo 

recibió pero abajo está una firma, a lo mejor alguien que está 
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aquí reconoce esa firma, si la da como propia. Deberían ver 

la pantalla en este momento porque al pueblo le interesa que 

le expliquen esto también, cómo se regalaba la plata aquí en 

la historia. 

Aquí está, compañeros, vean. (La muestra). Acércala 

aquí, por favor. Aquí está una firma, abajo. ¿Se parece a 

alguien? A lo mejor la reconocen. (Firma de Julio Borges) 

Aquí está otro, porque no es una sola vez, ojo, no es una sola 

vez. Por favor, si son tan amables en la pantalla. (La 

muestra). Tiene el logo de PDVSA, y aquí está. Voy a leerlo y 

luego lo muestro. Dice: “Solicitud de elaboración de 

documento de donación, Asociación Civil Primero Justicia, 

firma por la institución…” Ahí dice un nombre que no voy a 

decir para que no me estén pidiendo derecho a réplica, pero 

creo que a estas alturas todos sabemos quién es: Cédula de 

Identidad 10 millones tal, por el monto de 60 millones 60 mil 

bolívares, nombran a la persona que es la que firma por 

PDVSA Servicios, el cargo que tenía: Gerente de Asuntos 

Públicos; Descripción: Contribución de la empresa para 

apoyar las actividades que realiza esta institución. 
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Aquí están los cheques. ¿Podemos poner los cheques 

también para que no digan que uno está hablando? 

 

Aquí están los cheques, podemos poner el video donde 

aparecen los cheques para que no digan que uno está 

hablando lo que no es. 

 

(Transmiten el video). 

 

Ahí está el número del cheque y está la certificación y 

además donde el señor del Banco Venezolano de Crédito –

donde se emitió el cheque– dice que es copia fiel del original, 

y es bien importante quien lo recibe. 

 

Muestre aquí, compañero, por favor, métale la cámara bien 

cerca, ahí está. 

 

(Muestra la copia del cheque). 
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¿Ahí como que dice algo? Sí dice, vale. 

 

(Los diputados corean consignas). 

 

Porque qué bueno es pararse aquí, y no he nombrado a 

nadie, nadie se puede dar por aludido al menos que lo 

reconozca. 
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Es fácil pedir tiempo aquí, diez minutos, veinte minutos, para 

caerle a mentiras al pueblo, para dar cifras que no son 

verdad, para dar cifras que las inventaron. Por ejemplo, tengo 

este artículo que dice: “Oposición propone regular donación al 

extranjero” del periódico El Nacional, que no es amigo 

nuestro para nada, establece y dice en cifras: “El total de 

montos regalados a los panas entre 2005 y 2009 fue de 61 

mil 488 millones de dólares…”. Ahí nombran a Cuba 

Socialista, a Argentina, a Nicaragua; y abajo dice pequeñito: 

“Fuente: Primero Justicia”. Se cuida El Nacional de no decir 

que fue entre ellos, porque saben que esas cifras son 

mentira, porque aquí antes sí se regalaba el petróleo y hay 

que recordarlo, y aquí hay que recordar y revisen los 

discursos de Alí Rodríguez… 

 

(El diputado Julio Borges de manera violenta se sube al 

presídium gritándole e intentando agredir al Presidente 

de la Asamblea Nacional Fernando Soto Rojas y luego 

grita hacia los diputados) 
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No sé si el compañero puede dejar que intervenga, porque 

está interrumpiendo. Yo no lo interrumpí. 

 

(Julio Borges grita e insulta a los diputados del Bloque 

revolucionario). 

 

¿Qué pasó?, vale. ¿Qué pasó? 

Por favor… lo que hace la verdad ¿no? Por eso lo decía el 

compatriota Presidente de la Asamblea Nacional Fernando 

Soto Rojas, hablando de Antonio Gramsci sobre la verdad, 

que cuando ésta florece es revolucionaria. Y la verdad 

florece.  

 

(Julio Borges y otros diputados de la derecha buscan generar 

violencia entre los presentes). 

 

Gracias, señor Presidente: No quiero que nadie tome esto 

como un tema personal, es una evidencia que está allí, lo que 

ocurre es que… cómo duele la verdad. 
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(La sesión se interrumpe producto de la actuación 

violenta propiciado por el diputado Julio Borges) 

 

EL PRESIDENTE FERNANDO SOTO ROJAS. – (Al 

restablecerse el orden) Se le descuenta el tiempo de 

interrupción, continúe diputado Diosdado Cabello.  

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).– Gracias, 

compañero, lo que pasa es que ese es el efecto de la verdad, 

ese es el efecto de hablar con documentos en la mano, 

porque muchas veces aquí han tratado de destruir personas, 

familias, hablando tonterías y nadie presenta una prueba. 

Aquí está una prueba para que el país la conozca y el que se 

dé por aludido, bueno, que se dé por aludido y utilice los 

canales regulares, pero esto no es personal. Si fuese 

personal lo estuviésemos resolviendo de otra manera, no así. 

Por ejemplo, hablaba de ese monto, porque aquí se habló, 

inclusive, se utilizó la descalificación del Comandante, del 

Presidente, lo llamaron “Don Regalón”, no se atreven a 

decirlo, pero así lo llamaron. ¿Ese es el lenguaje que 
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verdaderamente se le debe dirigir al pueblo de Venezuela, 

ese que nos está escuchando allá, sobre la figura del 

Presidente, “Don Regalón”? Eso inclusive creo que es una 

tienda ¿verdad? Era una tienda y tenía un dinosaurio, y se 

refiere al Presidente como “Don Regalón”. Qué tristeza. 

Porque eso es lo que transmiten y después no quieren que 

hablen de que están cargados de odio, después no quieren 

que les digan que están cargados de malas intenciones. Pero 

yo quiero, con cifras, no sé si tendrán tiempo de anotar lo que 

voy a decir, que tomemos de cómo, para no hablar de la 

historia tan lejana, se regalaba la plata aquí. 

Recordemos qué nombre le pusieron a la Faja Petrolífera del 

Orinoco: “Faja Bituminosa”, y recordemos y lean los discursos 

de Alí Rodríguez en el Congreso, para que sepan cómo se 

defiende el petróleo en el pasado, en el presente y en el 

futuro, porque ese petróleo es de los venezolanos. Rectitud y 

permanencia en un discurso.  

Después vino la Apertura Petrolera aprobada en el antiguo 

Congreso, que establecía un margen de ganancia para el 

Estado de sólo 1% de regalía, 34% de Impuesto Sobre la 
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Renta, y nos daban una gran ventaja, tenemos el chance de 

tener el 1% en la participación de las empresas que se 

constituyan, 1%. ¡Qué maravilla! Y le ponían: “Dorada”. 

Aprobada aquí por los partidos del pasado y que mucha gente 

llegó a ser diputado con los votos del partido del pasado, pero 

eso es problema de ellos y no mío. 

La Apertura Petrolera…luego llegó el Gobierno Bolivariano, el 

Comandante Chávez y dijo: “No, esto no puede ser.” Y 

nosotros estamos obligados a devolver la soberanía de 

nuestro petróleo al pueblo de Venezuela, que es a quien le 

pertenece. Entonces, comenzaron una serie de medidas: En 

el 2002: Incremento de la regalía petrolera de 16,33% a 30% 

Eso significó para el pueblo 52 mil millones de dólares que 

dejaron de ser regalados a las transnacionales y a sus 

amigos.  

En el 2003: Creación del impuesto superficial, 931 millones 

de dólares menos en regalitos para las empresas 

transnacionales y para sus amigos. Anoten, por favor, porque 

creo que esto es historia, para que no estén cayéndole a coba 

a la gente y le estén sacando cosas que están ahí y que sí 
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son verdad. 

En el 2004: Incremento en la regalía de la Faja Petrolífera del 

Orinoco del 1 al 16,67%; significó 19 mil 243 millones menos 

en regalo y más para el pueblo. 

En el 2007, creación del impuesto al registro de exportaciones 

215 millones; en el 2008 cambio de la tasa del Impuesto 

Sobre la Renta de las empresas mixtas del 34% al 50%; eso 

significó 2 mil 501 millones; en el 2008, creación de la 

contribución especial por precios extraordinarios, el Impuesto 

a la Ganancia Súbita, eso significó 5 mil 772 millones de 

dólares. Otras medidas tomadas por la nueva PDVSA, la que 

tanto odian porque ya no dan contribuciones para 

asociaciones civiles, para que conspiren contra el gobierno, 8 

mil 267 millones.  

Esas medidas que tomó la nueva PDVSA significaron más de 

88 mil 285 millones de bolívares que antes iban al bolsillo de 

las transnacionales y a los amigos de aquí, regalitos pues, 

regalitos; eso ahora quedó en manos del pueblo, esa es la 

gotita de petróleo que le llega al pueblo, no a la cuenta esa 

que cada venezolano le toca un mil 400 millones de bolívares, 
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porque esa cuenta es hasta malintencionada. 

Ahorita, en este momento, gracias a la nueva PDVSA, a la 

que odian los que recibieron contribuciones especiales desde 

aquí, desde PDVSA, la participación mínima en las empresas 

mixtas al menos es de 60% en todas las empresas, al menos 

se acabó aquello del 1% de acción dorada; ahí sí se regalaba 

plata, ahí sí había regalos y nadie decía nada, y no es que 

estas personas dicen que eso es tan viejo que no tenían 

forma de opinar, no, al contrario, ellos tenían forma de opinar 

porque, además, tenían hasta programas de televisión.  

En ese momento, sumado lo que es Regalías, Impuesto de 

Extracción, Impuesto Sobre la Renta, más lo relativo a 

nuestra ganancia por participación accionaria, nunca será 

inferior en la industria petrolera al 86,67%. Eso es una verdad 

y esos números estaban en PDVSA y vayan a buscarlos, no 

estén inventando números porque se los vamos a sacar cada 

vez que inventen un número o que digan una mentira. 

Venimos de un 35%. 

De 32 convenios operativos que había, 30 se fusionaron en 

empresas mixtas con promedio de propiedad venezolana del 
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67% y dos de ellos no quisieron el diálogo y PDVSA tienen el 

100% de la propiedad de esas empresas.  

Allí se tomaron medidas para preservar los recursos del 

pueblo, los recursos que el pueblo ahorita disfruta por la vía 

de las misiones, los dineros que el pueblo está disfrutando 

por la vía de los programas especiales, programas sociales. 

Por ejemplo, PDVSA ha realizado desde el 2003 aportes para 

proyectos y programas especiales, sociales por 65 mil 191 

millones de dólares, que antes iban ¿a dónde? A los regalitos 

que se hacían, incluidos aquellas asociaciones civiles que 

sirvieron, de alguna manera, para actuar aquí en el 2002, 

porque eso también es historia. O nos vamos a olvidar de 

eso. ¿Nos olvidamos de eso, de la participación aquí y que 

aquí en dos meses se perdieron 14 mil quinientos millones de 

dólares por el paro petrolero? 

¿Quién responde por eso? ¿Y ese regalo? ¿Y los muertos? 

¿Nos olvidamos de eso? ¡Por Dios, compañeros! Gracias a 

las medidas que tomó PDVSA –comparando los ingresos–, si 

hubiésemos seguido como estaba en la Cuarta República, 

entre el 99 y el 2010 hubiesen sido de 125 mil millones de 
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dólares. Gracias a la medida que tomó la Revolución, el 

Gobierno del Comandante Chávez, los ingresos petroleros 

fueron de 287.483 millones, una diferencia de 161 mil 

millones de dólares. El que quiera ver esos números vaya a 

PDVSA, para que aprendan a sacar cuentas, para que los 

vean auditados. 

Nosotros nos sentimos verdaderamente contentos de que nos 

den la oportunidad aquí de desmontar mentiras.  

¡Ah! Y una cosa, “Don Regalón” “pero con mi regalo no te 

metas”, eso sí, “con lo que me dieron a mí no te metas; eso 

no lo metas ahí”. Bueno, nosotros estamos aquí para decir 

verdades. Digan verdades que nosotros no le tememos a la 

verdad; la verdad es revolucionaria y aquí estamos todas y 

todos para defender la Revolución, al pueblo y al 

Comandante.  

Es todo, ciudadano Presidente.  
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SEGUNDA INTERVENCIÓN 

  

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Le 

aconsejo al Presidente de la Asamblea que ponga Valeriana 

para los nervios de algunas personas.  

 

Se lo voy a poner fácil al diputado Julio Borges, porque 

tengo moral para ver la cara; vamos a despojarnos los 

dos de la inmunidad Parlamentaria, usted lleva las 

pruebas a una fiscalía y nos sometemos a juicio los dos, 

pero después no esté quejándose, que me están 

atropellando, que soy un perseguido político. Presente 

pruebas, pero lo invito y deberíamos ir de una vez, 

porque usted está hablando de 20 denuncias, 

llevémoslas de una vez y nos despojamos de la 

inmunidad parlamentaria, vamos a decirle la verdad al 

país, porque lo demás es paja. ¡Vamos!  

Yo no tengo problema porque no nacimos diputados, pero 

tenga cuidado, no vaya a faltarle el respeto a las personas 

mayores como al compañero Soto Rojas, eso queda muy feo 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

61

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

y además no pidió disculpas, usted públicamente debió haber 

pedido disculpas porque el país lo vio o lo va a ver a usted 

levantando la mano contra una persona que merece respeto 

de todos nosotros ¿Esa es la paz, la justicia de paz que 

ustedes estaban enseñando? ¿Esas son las escuelas de 

conciliación?, ¡Por favor, diputado Borges! 

Lo que pasa es que cuando la gente tiene rabo de paja no 

puede andar por ahí suelto y que haya un candelero porque 

se va a prender en candela compañero, lleve sus pruebas, 

usted me dice cuándo nos despojamos de la inmunidad 

parlamentaria, aquí delante del país y nos vamos a una 

asamblea. Después no esté arrugando.  

 

Muchas gracias compañeros.  
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SESIÓN 24 DE FEBRERO DE 2011 

 

 

Debate con ministros y Vicepresidentes Sectoriales del 

Gobierno Bolivariano sobre la Memoria y Cuenta del 

Gabinete Ejecutivo Bolivariano 

 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). –  Gracias, 

señor Presidente, buenas tardes a todas y a todos: Señores 

Ministros, yo voy a ofrecer la pregunta de una vez porque 

tengo un documento que me enviaron unas personas para 

que lo leyera por ellos aquí. 

La pregunta es sencilla porque tocaron el tema social. 

Explíquele a estos compañeros, al pueblo y a los que están 

aqui, cómo se ha podido resolver el problema social gracias a 

la renta petrolera, gracias a la soberanía petrolea que acabó 

con aquella apertura que entregó los recursos nuestros y 

cuánto es inversión, porque es bueno recalcarle el número, y 

cuánto además, por lo hechos del 2002, dejamos de invertir 

en el pueblo. 
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Esta carta refleja eso un poco y yo la voy a leer con el 

permiso del señor Presidente, esta es una carta que envían 

dos camaradas que se llaman Pablo Pueblo y Eloísa, porque 

es que los han nombrado mucho por aquí: 

 

“Caracas, 23 de febrero de 2011. 

 

Reciban un caluroso saludo bolivariano y revolucionario, un 

abrazo para todos y dile a Soto Rojas que quien se meta con 

él se mete con nosotros también, que no cambie, que siga 

siendo exactamente como es. 

Aprovechemos la ocasión para hacer del conocimiento 

público el rechazo al uso de nuestro nombre en el recinto de 

la Asamblea Nacional por quienes jamás se han preocupado 

por nosotros. Diles que ni ellos nos conocen ni nosotros los 

conocemos a ellos; que cuando se acercan al barrio 

preguntan es por Juanito Alimaña y por Pedro Navaja, ¡vaya 

usted a saber por qué!, pero jamás para atender al pueblo.  

De parte de Eloísa, ella dice que tiene 16 años y no está 

embaraza, eso es un chisme, que ella estudia quinto año en 
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un liceo bolivariano donde le dan su comida y una 

extraordinaria educación, que además aprendió a tocar violín 

en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de 

Venezuela y allí participa activamente. Ella dice que sí tiene 

una prima embarazada que tiene 22 años, pero dice que todo 

el control prenatal se lo han llevado en los módulos de Barrio 

Adentro, donde no paga nada, que es verdad que todavía no 

tienen vivienda propia, pero que están seguros, ella y su 

esposo, que la tendrán gracias al Comandante Chávez y a la 

Revolución Bolivariana.  

Que además está trabajando y estudiando en la Universidad 

Bolivariana, y a su esposo, que es mecánico, la Revolución le 

dio un crédito para que montara un taller con unos 

compañeros de oficio y que en estos días todos están felices 

porque la hija de la vecina, que nació con cardiopatía, la 

operaron gratis en el Hospital Cardiológico Infantil.  

Dile que esta carta la escribimos en computadora porque 

tenemos un Infocentro en el barrio, antes no se podía, que 

además todo se ha logrado porque el pueblo está organizado 

en los consejos comunales, que allí funciona muy bien el 
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Comité de Salud, tanto que ya no queda ninguna persona en 

el barrio con problemas visuales ya que han sido atendidos 

por la Misión Milagro. Que hasta al viejito que siempre ha 

vivido en la casa de la esquina lo atiende regularmente la 

Misión José Gregorio Hernández. 

Ella les manda a decir que es muy joven, pero que dejen de 

meterse con Cuba y su gente, que gracias a su cooperación 

se han salvado más de 300 mil personas en Venezuela y que 

gracias a ellos se han operado más de 800 mil personas en la 

Misión Milagro. Que en vez de hablar mal de Fidel deberían 

pedirle a Dios para que nos manden unos 10 y así salvemos 

el mundo para las generaciones futuras. 

Ella dice que a su corta edad siente que éste es el país que 

quiere, con dificultades pero con la posibilidad real de salir 

adelante. Que dejen trabajar al Presidente. Que a su edad le 

cuesta entender cómo en esta Asamblea están los mismos 

del golpe del 2002. Con 16 añitos.  

Pablo Pueblo pide respeto para la gente que vive en los 

barrios, comienzan a hablar de que si compraban un cambur, 

o una cebolla, o una sardina ¡Qué va a saber el burro de 
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chicle bomba! 

Dile a ese señorito de la burguesía que aquí la gente está 

bien alimentada, que tenemos a Mercal y PDVAL, que es 

mentira que tengamos que hacer cola de más de 7 horas, 

dígales que no sean coberos. 

Para concluir –hay otras cosas pero el tiempo apremia– diles 

que aquí en el barrio los estamos esperando por habladores 

de gamelote; compadre, nosotros sabemos que todavía hay 

problemas pero estamos conscientes que la única receta para 

atacarlos es por la vía del socialismo y con nuestro 

Presidente al frente. 

Diles que nosotros vivimos el 27 y el 28 de febrero del año 

89, que nos echaron plomo parejo porque salimos a protestar 

a las calles; diles que este pueblo está en rebelión desde esa 

fecha. 

 

Es todo, señor Presidente… 
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SESIÓN 22 DE MARZO DE 2011 

 

Programa Básico Legislativo Anual 

 

 (DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).–  Gracias, 

ciudadano Primer Vicepresidente, buenas tardes a todas y a 

todos: En principio quiero aclararle al compañero diputado de 

la comisión que me antecedió, que esa propuesta de ley para 

evitar la estafa en comprar programas viene estudiándose 

desde el año pasado, y hay un documento ya previamente 

discutido desde el año pasado.  

De manera que no es autoría del sector de la oposición, ni 

quieran de ninguna manera montarse en ese carrito, porque 

ese no es un carrito para el sector de la oposición. Nosotros 

estamos claros y es bueno que dentro del sector de la 

derecha se pongan de acuerdo, porque nosotros discutimos 

cada una de estas cosas en las distintas comisiones. Fuimos 

a una reunión con el compañero Presidente de la Directiva de 

la Asamblea Nacional la semana pasada para hacer el 

planteamiento de las leyes que iban a ser tentativas para ser  
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aprobadas en el Programa Básico Legislativo Anual.  

Lo que hizo la Directiva de la Asamblea Nacional, hoy, al 

anunciar las 28 leyes es simplemente cumplir con sus 

atribuciones, 28 leyes que proponen. Ahora, lo importante es 

que si ustedes quieren aprobar más leyes, no saboteen esas 

28 leyes, vamos a trabajar para aprobar esas 28 leyes para 

ver si podemos seguir metiendo más leyes, sobre todo 

aquellas leyes que vengan por iniciativa popular, porque 

pareciera que algunas leyes les gustan y otras no.  

Bueno, a nosotros nos gustan todas, todas las que están allí, 

porque la Ley del Primer empleo nosotros vamos a discutir 

para que los jóvenes no sean subutilizados o sean explotados 

y les sean reconocidos todos sus derechos. Hablar aquí de 

aumento de sueldo, deberíamos hacer una ley para que el 

sector privado le aumente el sueldo a los trabajadores, esa 

deberíamos hacerla. Vamos a ver qué opinan los diputados 

que defienden a los empresarios aquí o que tienen empresas.  

Vamos a discutir esa ley, porque el Estado todos los años, 

todos los años, a pesar de todos los problemas el 

Comandante Chávez, cada vez que toca, para el 1° de Mayo, 
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hay aumento salarial para todos los trabajadores de nosotros.  

 

(Diputados de la derecha gritan frases a Diosdado Cabello). 

 

Si no me dejan hablar es porque los señores se ponen 

nerviosos, ahorita comienzan a decir que ya pasaron los 5 

minutos. ¿No me van a dejar hablar entonces?  

Señores, vamos a un Programa Básico Legislativo Anual 

verdadero, a una agenda legislativa que seamos capaces de 

cumplir. Yo los quiero ver aquí saboteando, por ejemplo, las 

leyes que vamos a aprobar; los quiero ver aquí fijando 

posición para ver a quién van a defender ellos, o defienden al 

pueblo o defienden al sector capitalista; los quisiéramos ver 

aquí para saber verdaderamente dónde queda la demagogia. 

A los que se paran aquí a pantallar a hacer creer que están 

defendiendo al pueblo, cuando en verdad no defienden al 

pueblo ni lo han defendido jamás, y hablan de los 

trabajadores, de los pensionados. ¿Cuándo les ha importado? 

Si son los mismos que negociaron las prestaciones sociales 

en la antigua gestión; son los mismos, las mismas caras, 
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ahora van a defender a quién.  

Ahora van a decir que están a favor de los trabajadores y de 

los pensionados, cuando este es el único Gobierno que se ha 

preocupado. Menos mal que este pueblo ya no es el pueblo 

de hace 15 años, este pueblo está consciente y sabe que 

cuenta con el Comandante Chávez, que tienen un Gobierno 

revolucionario para defenderlos, que tienen un Gobierno 

revolucionario que está en función de las mayorías y, sobre 

todo, los más pobres, porque es bien fácil aprovechar, y estoy 

seguro que si aquí esta sesión la tuviéramos sin medios de 

comunicación ni se hubieran parado, porque les encanta 

hablar para que los enfoquen en una pantalla de televisión 

para que digan que hablaron, porque en realidad no hacen el 

trabajo que deberían estar haciendo.  

Nosotros sí lo vamos a hacer, nosotros, los 98 diputados de la 

Revolución vamos a trabajar por el pueblo desde aquí y 

ustedes verán si apoyan las leyes del pueblo o se dedican 

solamente a sabotear. 

Desde la Comisión Permanente de Administración y Servicios 

queremos decir que presentamos cuatro leyes, tres están en 
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la agenda, una cuarta va a ir por la vía de la Ley Habilitante 

que tiene el Comandante, afortunadamente, para apoyar 

leyes que vayan directamente al beneficio del pueblo; y nos 

sentimos satisfechos porque este es un trabajo dentro de la 

comisión. Si ustedes se informaran para ver qué propuestas 

se hicieron, no estarían aquí haciendo algunos el ridículo 

nombrando leyes sólo porque les interesa o porque se las 

mandaron hace rato o se las pasaron por correo. 

Deberíamos ser conscientes, cada quien, porque ésta es una 

institución seria y aquí debemos trabajar para aprobar 28 

leyes, que ya es bien complicado. Decir que vamos a aprobar 

72 es demagogia, es demagogia pura, simplista, que es lo 

que está utilizando la bancada de la derecha.  

Nosotros nos sentamos a trabajar con el pueblo y ojalá que 

ustedes nos acompañaran a la calle a hacer parlamentarismo 

de calle de verdad, discutiendo con el pueblo. Ojalá.  

Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN  16 DE JULIO DE 2011 

 

 

Solicitud de autorización del Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, para 

ausentarse del territorio nacional de conformidad con lo 

previsto en los artículos 235 y 187, numeral 17, de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Despacho del Presidente 
 

Miraflores, 15 de julio de 2011. 
 
Ciudadano 
Fernando Soto Rojas 
Presidente de la Asamblea Nacional  
Su Despacho. 
 
Apreciado compañero, querido camarada: 
 
Reciba el más auténtico saludo bolivariano y revolucionario, con 

el ruego de hacerlo extensivo a todos los diputados y diputadas a 
nuestra Asamblea Nacional. 

Aún guardo fresco en la memoria el recuerdo de mi 
comparecencia ante ese honorable Cuerpo Legislativo el pasado mes 
de enero, en aquella jornada de exponer verdades y también de 
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tender puentes, y que señaló el rumbo político por el cual 
transitaría nuestra Patria amada a lo largo de este año. 

No podía yo, entonces, tener conciencia de la encrucijada ante 
la cual la vida habría de colocarme hoy. Es ampliamente conocido 
que durante mi reciente paso por La Habana, cumpliendo la misión 
para la cual esta Asamblea Nacional me había autorizado, recibí el 
diagnóstico que me obligó a someterme a una primera fase de 
tratamiento, durante la cual se me practicaron dos operaciones 
quirúrgicas complejas, sobre las cuales he informado ampliamente a 
la Nación. Esta primera fase, como ya es conocido, implicó que mi 
permanencia fuera del país debiera prolongarse más allá de lo 
inicialmente previsto. 

Tal vez porque, como diría Friedrich Nietzsche, "todo lo que se 
hace por amor, se hace más allá del bien y del mal", me resolví a 
hacer un esfuerzo colosal para celebrar al calor del pueblo de 
Venezuela el Bicentenario de la Declaración de nuestra 
Independencia. La emoción aún viva en mi alma y mi corazón, el 
fuego patrio aún incandescente en mi espíritu, la admiración por el 
pueblo de Venezuela más que nunca grabada en mi conciencia, me 
hacen decir que, doscientas veces, el esfuerzo valió la pena. 

Pero ahora debo proseguir el camino hacia ese largo y difícil 
retorno, y para ello debo continuar cumpliendo el estricto plan que 
ha diseñado el equipo de médicos de la vida que me acompaña, en 
este ascenso hacia el Chimborazo. 

Y es ésta, ciudadano Presidente, la razón que me induce a 
solicitar hoy, una vez más, su solidaria intermediación ante la 
plenaria de la Asamblea Nacional, para que, con base en lo previsto 
en el artículo 235 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en concordancia con el numeral 17 del artículo 187 
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ejusdem, me sea otorgada la autorización legislativa para 
ausentarme del territorio nacional a partir del próximo sábado 16 
de julio del año en curso, con el fin de continuar en La Habana, 
República de Cuba, el plan de tratamientos necesarios para la 
recuperación plena de mi salud.  

 
Quiero agradecer, en ocasión de dirigirme a ese honorable 

Poder Legislativo, las millones de oraciones, de abrazos de afecto, 
de palabras de aliento, que en estos días he recibido del noble y 
generoso pueblo de Venezuela. ¡Qué de amor desbordado! En este 
duro ascenso hacia la luz, mi Señor Jesucristo me ha inspirado la 
humildad, y el Pueblo Soberano ha acuñado en mí la convicción de 
que necesario es vivir, y necesario es vencer. 

 
¡Viviremos y Venceremos! 

 

 
Hugo Chávez Frías 

 
¡Hasta la victoria siempre! 

 
¡Viviremos y venceremos! 
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(Luego de diversas intervenciones de diputados) 
 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Buenos 

días, colegas Diputados y Diputadas, Junta Directiva: Al 

principio uno se alegra escuchar de la bancada de la 

oposición cuando dicen: Bueno, vamos a aprobar la solicitud, 

vamos a aprobar la autorización; y luego siempre vienen con 

el chantaje, con el condicionamiento que si el Presidente está, 

que si no está, que si hay otras condiciones, que hay otros 

casos en los cuales debe tratarse de la mismo manera. 

Lo cierto es que el Presidente está haciendo uso de las 

atribuciones que le corresponden como Presidente de la 

República: Acude ante la Asamblea Nacional para que ésta le 

dé una autorización. La Asamblea Nacional está aquí en 

discusión para eso, no tenemos ninguna duda de la 

necesidad que tiene el Presidente de acudir a Cuba, pero 

tampoco tenemos ninguna duda que el Presidente estando en 

Cuba, en China, en Rusia, donde esté, seguirá mandando y 

seguirá siendo Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela. De manera que cualquier consideración que 

desde la oposición salga, a nosotros simplemente nos 
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contenta porque pone sobre la mesa el verdadero carácter de 

quienes están en el lado de la oposición, porque cuando ellos 

dicen que “al Presidente le deseamos que se cure, deseamos 

que vaya y venga”, uno tiene que ponerlo en duda, uno lo 

tiene que poner en duda porque simplemente no se siente 

ningún tipo de sinceridad, es hipócrita, es malintencionada 

esa posición, para que el pueblo crea que verdaderamente 

desean que el Presidente se recupere. 

No, ustedes lo que desean es que el Presidente se vaya, eso 

es lo que ellos desean, deberían fijar posición, que desean 

que el Presidente se vaya, que no regrese. No, el Presidente 

va a Cuba y seguirá siendo Presidente, regresará a 

Venezuela, seguirá siendo Presidente y estará con nosotros 

por mucho tiempo. Dios mediante así va a ser.  

Igualmente, se parece mucho porque la actitud es la misma: 

“Chávez vete, no te queremos; Chávez vete, vete de aquí.” Y 

luego vienen a gritar: “Chávez vente, queremos que te 

vengas”. ¿Quieren que se haga el tratamiento el Presidente o 

no quieren?  

Ahora agarran al Presidente quizás como su punta de lanza, 
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al decir que el Presidente se va y es necesario que el 

compañero Elías Jaua asuma la Presidencia. Sospechoso de 

ustedes, porque eso es lo mismo, la única vez que el 

Presidente se ha ido de Venezuela y hubo necesidad o se 

nombró un Presidente distinto fue el 11 de abril, fue la única 

vez, fue la única vez y parecido el discurso por cierto ¿no? 

Parecido el discurso por cierto, parecido: “Vete para Cuba, 

vete, no te queremos”, y nombraron a uno que acabó con los 

poderes. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, es la 

misma, es la misma actitud de ese día.  

Yo les recuerdo a los señores de la oposición que revisen lo 

que está ocurriendo en el país, no sé si se han dado cuenta 

de la relación –creo que no porque hasta en eso son 

egoístas– de amor que existe entre el pueblo y el 

Comandante, y entre el Comandante y el pueblo; no sé si eso 

lo han evaluado. Se han dedicado inclusive a tejer versiones, 

porque hasta hace poco dijeron que el Presidente no tenía 

nada, que era mentira, que el Presidente no tenía 

absolutamente nada porque él salió a recibir a su pueblo, a 

encontrarse con su pueblo. Bueno, pónganse de acuerdo, 
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vale. 

Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos acá en el 

Partido Socialista Unido de Venezuela estamos autorizados 

para hablar de la salud del Presidente, menos aún cuando el 

Presidente ha asumido desde un principio sus 

responsabilidades, lo asumió el 4 de febrero, lo asumió el 11 

de abril y si tenía un problema médico, lo sumió y se lo 

explicó al país. Que ustedes no quieran que el Presidente se 

recupere, esa es otra cosa. En cambio, nosotros sí queremos 

que el Presidente se recupere y por eso es que vamos a votar 

esta solicitud de autorización para que el Presidente se trate 

donde tenga que tratarse.  

Aquí se ha discutido en muchas ocasiones que si es falta 

temporal, que si tiene que pedir autorización, qué sé yo, la 

vez pasada se hizo, y la Constitución lo único que dice, es 

que si ve va a ausentar más de 5 días debe estar autorizado, 

más nada. No tiene que explicarle nada a nadie ¿Para qué? 

Si eso es lo que dice la Constitución.  

Compañeros, ustedes deberían –en conciencia– en vez de 

estar votando de manera hipócrita este Acuerdo, digan que no 
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están de acuerdo y listo, y se ponen ante el país como lo que 

son, el pueblo ya los conoce. Entonces, no le estemos dando 

más vueltas, digan que no están de acuerdo que el 

Presidente se vaya a hacer el tratamiento médico y listo. Pero 

así ustedes no estén de acuerdo, la bancada del Partido 

Socialista Unido de Venezuela, la bancada de la Revolución, 

va a votar para que el Presidente vaya a hacerse el examen 

médico.  

Fijen su posición, no se pongan con hipocresía porque este 

pueblo está cansado de la hipocresía. Nosotros sí queremos 

a Chávez, allá ustedes que no lo quieren y eso es problema 

de ustedes. Nosotros estamos con el Comandante, Viviremos 

y Venceremos, y así será hoy votado el permiso para que el 

Presidente vaya a la hermana República de Cuba, a quien le 

damos las gracias por las atenciones que le ha dado al 

Presidente Chávez. 

¡Qué Viva Fidel!  

¡Que Viva Cuba!  

Viviremos y Venceremos.  
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SESIÓN  15 DE AGOSTO DE 2011 

 

Ataques del diputado de la bancada de la derecha Tomas 

Guanipa a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). –  Buenas 

tardes compañero Presidente, buenas tardes a todas y a 

todos: En verdad, cuando escucho a factores de la oposición 

hablar así de nuestra Fuerza Armada, quedo más convencido 

de que están detrás de un plan, porque ellos atacan a nuestra 

Fuerza Armada, ellos atacan al soldado, ellos atacan al 

Cadete, ellos atacan al Guardia Nacional, ellos atacan al 

Capitán, al Teniente, pero también atacan a la familia del 

Capitán, del Soldado, del Guardia Nacional, se meten con 

una institución que es leal a un pueblo.  

¿A quiénes añoran ellos? A la Fuerza Armada que masacró al 

pueblo venezolano en el 89. ¿A quién añoran estos señores 

fascistas, que les encanta hablar sin ningún tipo de 

argumento?  A la Fuerza Armada que el 11 de abril salió a 

darle un golpe de Estado a la Constitución de la República 
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Bolivariana de Venezuela y al pueblo venezolano. A esa es la 

Fuerza Armada que ellos defienden.  

 

Esta Fuerza Armada venezolana está identificada con el 

pueblo, el Ministro del Poder Popular para la Defensa, 

General Mata, ojalá tuviéramos diez Mata para que defiendan 

a las Fuerzas Armadas como la defiende. Ojalá tuviéramos 

diez Rangel Silva, diez Domínguez, para que salgan a 

defender al pueblo de los ataques de ustedes, de los ataques 

a la Fuerza Armada. Ustedes lo único que están añorando es 

una Fuerza Armada servil, la Fuerza Armada que jugó con 

ustedes. 

Miren, les voy a decir algo de historia; parte del 04 de febrero 

y la rebelión militar del 04 de febrero, popular y militar, tiene 

que ver con una Fuerza Armada que iba a ser eliminada, y 

ese es el proyecto que ustedes están recordando, de eliminar 

a la Fuerza Armada y que los gringos se conviertan en el 

gendarme de todo el continente. Eso es lo que ustedes 

añoran. 

¿Y quién nos defiende a nosotros de un ataque de los 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

82

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

gringos? ¿Quién nos defiende? Ese esquema se repitió en 

Panamá y se ha repetido en Costa Rica, que no tiene Fuerza 

Armada por imposición de los gringos. 

Eso es lo que ustedes añoran, quieren eliminar nuestra 

Fuerza Armada, esa Fuerza Armada a la cual un precandidato 

presidencial de ustedes dijo que habían Generales de 

auyama, no Generales de dos soles; faltas de respeto. ¿Y 

qué van ustedes después a esperar de esa Fuerza Armada? 

Respeten a la Fuerza Armada, el pueblo uniformado les exige 

respeto a ustedes, señores opositores, esa es una de las 

instituciones de este Estado, que les exige respeto. Esa 

Fuerza Armada que hoy sí está dotada, esa Fuerza Armada 

que no depende sólo de Estados Unidos, que tengamos 

relaciones con Rusia, que tenemos relaciones con China, con 

Brasil, que tenemos relaciones con Cuba, nos mostramos 

orgullosos y es transparente.  No dependemos de un solo 

país y eso es lo que a ustedes les duele y les arde, les arde.  

Les arde a ustedes que a esa Fuerza Armada que ustedes la 

llamaron vende papa, no, esa Fuerza Armada está con el 

pueblo porque es parte de él y está con la Revolución 
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Bolivariana, así les duela a ustedes, señores, así les duela.  

¿Quieren debate? Sí. Miren, El principal debate se da en los 

cuarteles, para que ustedes lo sepan; ese debate se da en los 

cuarteles, y ese debate se da porque estamos avanzando en 

Revolución, así le duela a ustedes, y por eso más nunca van 

a volver, más nunca van a volver, ténganlo por certeza.  
 

 
 

Ustedes tienen su Fuerza Armada que es la de la Plaza 

Altamira, convoquen a los generales que se fueron para allá, 

que nosotros convocamos al pueblo. Vayan, convóquenlo 
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pues, debatan con ellos.  

Este diputado de la derecha habla de sicariato por la frontera, 

miren aquí hay más de 150 campesinos muertos por sicariato 

que contratan los grandes empresarios del agro, ese es el 

verdadero sicariato que hay que discutir. 

Es todo, ciudadano Presidente.  

 

SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Gracias, 

compañero Presidente: El compañero Earle hizo una 

propuesta de debate sobre el tema de financiamiento de la 

mesa de la ultraderecha por parte de gobiernos extranjeros, 

dinero del extranjero, pues, gobierno y grupos económicos 

extranjeros. Eso se sometió a votación, de manera que se 

está dando el debate que la oposición también votó, y creo 

que es bien importante y necesario porque resulta que éste 

no es pueblo de hace 30 años, este pueblo lo primero que 

carga en la mano es la Constitución y se la sabe de memoria, 

se sabe las leyes y sabe exactamente cuál es su rol en este 
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proceso. De manera que sí es pertinente este debate porque 

se trata también de un tema de soberanía. 

Sólo voy a hacer una pregunta que queda en el aire. ¿Dónde 

se reúne esta Mesa para tomar sus decisiones? ¿Aquí en 

Venezuela o se reúne en Panamá o se reúne en Colombia o 

en República Dominicana?  

¿Quién paga esos viajes a Panamá? Una pregunta nada 

más, pues alguien pedía que se dieran pruebas. Bueno, aquí 

todos los días sale en la prensa: “Reunión en Panamá de la 

alta cúpula de la Mesa de la Ultraderecha.” ¿Quién paga esos 

viajes? ¿Esos viajes son gratis? ¿De dónde sale esta plata? 

Eso es un asunto de soberanía, evidentemente allí están 

entrando recursos de otro país para el tema interno 

venezolano. 

Por eso cuando uno escucha a este señor español hablar de 

las cosas internas de Venezuela, se recuerda precisamente 

que los primeros que estuvieron allá en el Palacio de 

Miraflores, el 11 y 12 de abril, fueron el Embajador de España 

que se llama Manuel Viturro  y el embajador gringo que era 

aquel señor Shapiro, y fueron los primero en ir al Palacio de 
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Miraflores. 

 

(Le dirigen frases al Diputado Diosdado Cabello). 

 

Sí seguramente, seguramente, de manera que fueron los 

mismos, son los mismos. Cuando nosotros hablamos de un 

plan vienen por ahí, ellos lo saben, porque esos recursos son 

para dos cosas. Si bien en esa mesa pudiera haber uno que 

otro que cree en la democracia, la gran mayoría todavía cree 

en el atajo, cree en el golpe, y son dos cosas que van a 

trabajar: La desestabilización interna, que tiene que ver con 

todo este ataque al pueblo venezolano, a la Fuerza Armada, 

que si el problema de la luz, que si el problema del 

desabastecimiento, pero también tiene que ver con el 

aislamiento internacional. 

Ese aislamiento internacional que ellos están trabajando 

desde hace bastante tiempo y para eso necesitan plata, a 

menos que en la Mesa de la Ultraderecha haya gente que se 

esté quedando con la plata escondidito, y no le esté dando 

lugar a otro. Le pido al pueblo de Venezuela que esté 
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pendiente de estos debates, que se debata en la calle, para 

que nos demos cuenta que estos señores de la oposición no 

abandonan su escenario golpista. 

Piden pruebas. Aquí se presentó pruebas de financiamiento a 

Súmate, a las ONG, a medios de comunicación y a 

periodistas, las presentó la compañera Eva Golinger. Se 

hacen los locos, se hacen los locos porque no quieren discutir 

el fondo del tema. El fondo es que todavía ustedes creen que 

van a salir del Comandante por la vía de un golpe, porque no 

pueden por la vía electoral, no pueden por la vía electoral y 

por eso se activaron. 

Financiados desde el extranjero quiero preguntar, porque aquí 

alguien dijo que era mentira lo de las cartas, ¿será mentira 

esta firma de este señor Medina y del señor Aveledo que le 

enviaron a la OEA para que no se eliminara el 

financiamiento? (Muestra la carta) ¿Eso es mentira o es 

verdad? ¿Eso existió o es mentira? Se trata, compañeros, de 

hablarle con la verdad al país y ustedes están de espalda al 

país, porque no les importa el pueblo, lo que quieren es 

regresar para ver si RCTV vuelve otra vez. 
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Pero no va a volver, tengan la seguridad que no va a volver y 

se van a quedar con las ganas; quieren volver nuevamente 

para acabar con las Misiones Sociales, para eso es que 

quieren ustedes volver; quieren volver nuevamente para que 

se  acabe el Poder Popular, aquí se debatió el Poder Popular 

y ustedes están en contra del Poder Popular, para eso es que 

quieren volver. 

Nosotros no, nosotros decidimos entregarle el poder al 

pueblo, y que les duela a ustedes que así va a seguir siendo, 

así va a seguir siendo; esta Revolución está empeñada en 

eso, vuelven a tocar el tema de la Fuerza Armada. Les voy a 

decir algo, el Comandante Chávez no sólo es Comandante en 

Jefe de la Fuerza Armada, es el líder de la Fuerza Armada, 

son dos cosas totalmente distintas, son dos cosas totalmente 

distintas, pero para eso hay que estar ahí y conocer el tema, 

haber por lo menos vivido algo, haber escuchado un Soldado 

o haber escuchado a un Guardia o un Cadete. 

Que el Comandante les diga “Mis Cadetes”, es que esos son 

los Cadetes de Chávez; “Mi Fuerza Armada”, esa es la 

Fuerza Armada de Chávez, porque Chávez los quiere y ellos 
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quieren a Chávez, eso es una relación que ustedes no 

entienden, es una relación que no entienden señores y 

señoras de la oposición. Cuando ustedes entiendan al pueblo 

se van a dar cuenta, y ustedes pasaron 40 años haciendo lo 

que les daba la gana. Le tocó la hora al pueblo, los que 

queremos Patria estamos de este lado, los vendepatria vayan 

entréguensela a los gringos que nosotros nos vamos a 

encargar de defenderla. 

 

Muchas gracias, compañeros. 
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17 DE AGOSTO DE 2011 

 

Comandante Presidente Hugo Chávez: Ningún lugar 

mejor que nuestro propio país para tener nuestras 

reservas en oro. 

 

“¿Hasta cuándo los países del Sur vamos a financiar el 

desarrollo del Norte? Ese es, precisamente, el imperialismo 

económico. Llegó la hora. ¡Ya está bueno! Vamos a traer el 

oro a nuestro Banco Central. 

 

Serán repatriadas las 211,35 toneladas de oro que nuestro 

país tiene en el extranjero, valoradas en 18.000 millones de 

dólares. 

Es una decisión absolutamente soberana. De esta manera, el 

oro venezolano, valorado en más de 18 mil millones de 

dólares, se nacionalizaría para convertirlo en fondos 

nacionales. En cuanto a las reservas internacionales que por 

años habían estado en manos estadounidenses y europeas 

se reubicarían en economías sólidas como China, Rusia y 
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Brasil. 

En Estados Unidos tenemos 800 millones de dólares en oro, 

en Toronto (Canadá) tenemos 381 millones de dólares desde 

1992, y desde 2004 en un banco de Francia tres toneladas de 

oro, 184 millones de dólares. Sacar el oro del norte se 

convierte en una medida sana, al evaluar el entorno de crisis 

económica que ocurre en Estados Unidos y Europa”. 

 

Las reservas de oro de Venezuela están conformadas por 29 

mil 265 lingotes, de los cuales 16 mil 908 están depositados 

en bancos del extranjero y 12 mil 358 se mantienen 

depositados en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. 
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18 DE AGOSTO DE 2011 

Comandante Hugo Chávez: Notas de Retaguardia 02 

 

Hoy amanecí estudiando. Esa debe ser precisamente una de 
las tareas de un revolucionario. ¡Estudiar, estudiar! Todavía 
está oscuro y ahora me traen mi café con leche mañanero. 
Este y el de las 3:00 pm son los únicos dos cafés que me 
tomo al día. ¡Cuántas cosas han cambiado en mi vida! En 
verdad he comenzado una nueva vida, impulsado por la gran 
voluntad de seguir siendo ser viviente: ¡Vivir para poder, 
poder para hacer. Hacer la Revolución Socialista! 

 Y precisamente tengo en mis manos una recopilación de los 
escritos del sabio pensador socialista Simón Rodríguez, 
titulada “Inventamos o Erramos”. Tomemos de allí algunas citas 
del genio caraqueño, uno de los inspiradores de la Revolución 
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Socialista Bolivariana: “La América Española pedía dos 
revoluciones a un tiempo, la Pública y la Económica”… “Si los 
americanos quieren que la revolución política, que el peso de las 
cosas ha hecho y que las circunstancias han protegido, les 
traiga bienes, hagan una revolución económica y empiécenla en 
los campos, de ellos pasarán a los talleres…” 
 Aprovecho la ocasión para recomendarle a todos y a todas: 
estudiemos economía, para entender más y mejor el mundo que 
vivimos, para impulsar con mayor éxito la transición hacia el 
socialismo en nuestro país y para que no puedan hacer pasto de 
la ignorancia de nadie un grupito de farsantes y manipuladores, 
todos voceros de la apátrida burguesía que aquí actuará 
siempre como una quinta columna lacaya del imperio yanqui y 
subordinada a sus intereses. 
 ¿Quieren un ejemplo? Bueno, nadie se sorprenda, pero al 
mismo tiempo que una ensordecedora alharaca oligarca 
comienza a lanzar sobre el país toda una compaña mediática 
destinada a generar angustia, incertidumbre y caos sobre el 
tema de nuestras reservas internacionales, un exsecretario de 
estado imperial escribía casi al mismo tiempo en su cuenta 
Twitter: 1) “Reservas pertenecen a Venezuela, no a Chávez”. 2) 
“Sólo dictadores y asesinos se preocupan por el congelamiento 
de fondos. Chávez es igual a Gaddafi”. 3) “Chávez planea botín 
de 29 mil millones de dólares en las reservas de Venezuela: no 
es demasiado tarde para el pueblo de Venezuela y detener este 
plan”. 4) “Mover las reservas de Venezuela a China y Rusia 
demuestra el miedo de Chávez, amenaza la economía, lastima al 
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pueblo”. 
 ¡Para muestra, un botón! Habrase visto mayor desvergüenza la 
del escualidaje contrarrevolucionario, a la hora de arrastrarse 
exigiendo al Estado venezolano renunciar a sus soberanas 
obligaciones, pretendiendo la subordinación a los mandatos 
imperiales. 
 Claro que a nadie esto debe extrañarle. Ya la burguesía 
venezolana hizo todo eso y más mientras gobernó a nuestro 
país durante casi todo el siglo XX, entregando las riquezas del 
país. Sólo que ahora somos libres, gracias a la Revolución 
Bolivariana, por lo que Venezuela maneja sus reservas 
internacionales como mejor convenga a sus intereses. Basta 
recordar que, hace una década, nuestras reservas eran en 
verdad escuálidas (sin alusiones para nada políticas, créanme) y 
además estaban en manos del tristemente célebre Fondo 
Monetario Internacional. “Cosas veredes Sancho”… Por cierto, 
sobre el tema de la gran crisis global del capitalismo, leo ahora 
en la página 24 del diario Vea un artículo del Premio Nobel de 
economía, Joseph Stiglitz: “La gran recesión de 2008 se ha 
transformado en la recesión del Atlántico Norte…y son Europa 
y Estados Unidos los que marchan, juntos o separados, hacia el 
desenlace de una gran debacle”. 
 Lo digo desde mi puesto de mando, por ahora en la 
retaguardia: ¡Menos mal que en Venezuela llegó a tiempo la 
Revolución Bolivariana! 
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SESIÓN 18 DE AGOSTO DE 2011 

 

Repatriar nuestras Reservas Internacionales. 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).– Buenas 

tardes a todas y a todos, muchas gracias a los compañeros 

de la Directiva de la Asamblea Nacional: Una vez escuchada 

la exposición de nuestro compañero Jorge Giordani y nuestro 

compañero Nelson Merentes, Ministro y Presidente del Banco 

Central de Venezuela, sobre las razones jurídicas, legales, 

internacionales, de geopolítica, estratégicas, pero sobre todo 

las razones de soberanía por las cuales nosotros debemos 

tener el control de nuestras reservas, cabe una pregunta, 

básicamente dirigida a los sectores de la oposición porque, 

desafortunadamente, con todo el respeto que me merece la 

compañera diputada que me antecedió, parece que se quiere 

desviar el debate, el debate creo que hay que ponerlo en el 

sitio donde salieron de manera desaforada hace unos dos 

días a reclamar, a poner denuncias, que nos queríamos traer 

para Venezuela los lingotes de oro y las reservas operativas y 

no operativas, que nos pertenecen además.  
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Nos toca una pregunta: ¿Cuál es la razón, cuál es la 

motivación, que tendrán los sectores de la oposición para que 

ese oro no regrese a Venezuela? ¿Hay alguna razón, algunos 

intereses negociados, antiguos hechos que vienen 

arrastrados desde hace muchísimo tiempo? Porque eso llama 

a consideración, quién más que nosotros mismos podemos 

cuidar nuestro oro que otra persona.  

Uno no entiende verdaderamente, a menos que asuman que 

se equivocaron o que detrás de esto siempre ha habido un 

gran negocio, y se oponen a que regrese nuestro oro a 

Venezuela, una decisión soberana, una decisión enmarcada 

en lo que está establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, que ha cumplido con todos los 

extremos de ley. Ahora, pareciera que no, es que queríamos 

ver qué es lo que estaba ocurriendo. No. Lo que está 

ocurriendo es normal y lógico, es una decisión que se aprobó 

en directorio en el mes de julio, de traer, de repatriar nuestras 

reservas internacionales. 

 

Ahora, uno no entiende por qué se oponen. ¿Qué es lo que 
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esconden? Díganle al país verdaderamente que ustedes 

prefieren que nuestros recursos los administren en otro lado, 

díganle al país eso, díganle al país que ustedes prefieren que 

esa plata se quede en otro lado. Nosotros no, nosotros 

queremos que esa plata venga para acá y tenga control 

absoluto el Gobierno Bolivariano y lo tenga el pueblo.  

Son dos visiones completamente distintas; hay una visión 

entreguista, una visión “no nos importa nada”, una visión que 

simplemente es “lo que digan las grandes potencias”; y hay 

una visión de país, de patria. Esa visión de patria es la que 

defendemos en este momento, esa visión de patria es la que 

nos obliga a traernos todas nuestras reservas, porque lo que 

está ocurriendo en el mundo no nos garantiza que esa plata 

tenga seguridad en otros países. 

 

Los países que ustedes defienden andan del timbo al tambo 

financieramente, la mayoría de ellos tienen problemas 

económicos, y ustedes esperan que dejemos la plata de 

Venezuela, la plata de los venezolanos, en esos países donde 

hay problemas económicos. 
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Bueno, explíquennos, explíquenle al país. ¿Cómo se explica 

eso? No hay razones de ningún tipo, la única razón es ser un 

vendepatria, esa es la única razón, ser entreguistas, esa es la 

única razón. ¡Ah!, que quieren armar un escándalo, es el 

plan, ese es el plan, el plan es aislarnos internacionalmente, 

pero además desestabilizarnos internamente; pero este 

pueblo no es el mismo de los años 40, de los años 50, de los 

años 60, ni de los 70. 

Ahora ¿por qué ustedes añoran eso? Yo les voy a decir por 

qué añoran eso. Si me permiten voy a leer algo aquí, quiero 

recordar que cuando la Revolución llegó creo que las 

reservas estaban en alrededor de 10 mil millones de dólares, 

sí, por ahí vamos a ponerle 10 mil para que no digan nada, 

alrededor de 10 mil millones de dólares. 

 

(Le dirigen frases al Diputado Diosdado Cabello). 

 

Está bien pues, 14 mil millones. 

Decía el compañero Jorge Giordani que nosotros podemos 

tener una reserva de más de 100 mil millones de dólares, 
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pero resulta que en los últimos años no ha habido ningún 

gobierno del mundo que haya invertido tanto en lo social 

como el Gobierno del Comandante Chávez, más de 400 mil 

millones de dólares. Pero es lógico que ustedes defiendan 

que nuestro dinero lo administren otros, pero resulta que el 

Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, no es 

un banquero; miren quién es el Presidente del Banco Central 

de Venezuela, no es un banquero. 

 

Les voy a leer quiénes eran los ministros de Finanzas y 

quiénes eran los presidentes del Banco Central de Venezuela 

de hace algunos años, anoten ahí, en los gobiernos de 

ustedes, porque aquí nadie va a decir: Yo no sabía nada. Y 

los gobiernos que ustedes defienden, esto está en los 

anuarios del Banco Central de Venezuela: “Benito Raúl 

Lozada, Presidente del Banco Orinoco y ejerció la 

Presidencia del Banco Central de Venezuela en los gobiernos 

de Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi.” 

Banquero.  

“Alfredo Lafee, Presidente del Banco La Guaira, 
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Vicepresidente de Seguros Nuevo Mundo, Presidente de 

Fedecámaras, Presidente del Banco Central de Venezuela en 

el primer Gobierno de Rafael Caldera.” ¿Les suena, les 

suena? 

“Hernán Anzola, Vicepresidente de la Junta Directiva del 

Banco Provincial, miembro de la Junta Directiva de Seguros 

La Seguridad, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Corimón, 

Presidente del Banco Central de Venezuela durante el primer 

Gobierno de Carlos Andrés Pérez.” 

“Mauricio García Araujo, Junta Directiva del Banco Mercantil, 

asesor financiero de varias empresas del Grupo Vollmer, 

ejerció la presidencia del Banco Central durante el Gobierno 

de Raúl Leoni y primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez.” 

“Pedro Tinoco, Presidente del Banco Latino, Presidente del 

Banco Central en el segundo gobierno de Carlos Andrés 

Pérez.” ¿Les suena Pedro Tinoco?  

“Miguel Rodríguez, asesor del Banco Mundial, Presidente del 

Banco Central de Venezuela en el segundo gobierno de 

Carlos Andrés Pérez.” ¿Les suena? 
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Voy a leerles ahora los ministros de Finanzas, para que vean 

quienes eran los que manejaban las reservas nuestras y por 

qué están donde están ahora en este momento:  

“Ministro de Hacienda –hoy Ministerio del Poder Popular para 

la Planificación y  Finanzas– Arturo Sosa, miembro de la 

Junta Directiva del Banco Provincial, Presidente de la 

Sociedad Financiera Finalvén, Vicepresidente de Cervecería 

Nacional y ocupó la cartera de Hacienda durante el Gobierno 

de Wolfgang Larrazábal y Luis Herrera Campíns. 

Andrés Germán Otero, Grupo Mendoza, Ministro de Hacienda 

de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. 

Julio Sosa Rodríguez, banquero y Presidente del Grupo 

Venoco, Ministro de Hacienda durante el segundo período de 

Rafael Caldera. 

Freddy Rojas Parra, Presidente de la Junta Directiva de 

Seguros Nuevo Mundo, Ministro de Hacienda durante el 

segundo Gobierno de Rafael Caldera.” 

¡Qué cosas!, ¿no?  

Claro, para ustedes que creen en el neoliberalismo en su más 

profunda razón, la soberanía es un concepto pasado de 
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moda, para ustedes es la globalización, y en base a esa 

globalización para ustedes pareciera que es igual tener 

nuestro oro en otros países del mundo que tenerlo en 

Venezuela, para los que creemos en este país y para los que 

estamos comprometidos con el pueblo no es así, y deberían 

comenzar a leernos, a leer al pueblo y todavía no lo han 

entendido. 

 

Revisen este periódico, El Nacional del 21 de febrero del año 

1989, lo decía el profesor Giordani “Banco Central de 

Venezuela embarca a Londres ocho toneladas de oro” una de 

las voces que se escuchó por ahí fue la de Aristóbulo Isturiz 

en aquel momento y sigue consecuente. ¿Y ustedes? 

Calladitos, calladitos, deberían igual permanecer callados 

ahora que el pueblo está recuperando sus reservas de oro, 

porque no tienen manera cómo convencernos ni cómo 

explicarle al pueblo. 

Pero no, para ustedes eso no es suficiente. Después dice 

más abajo: “El Fondo Monetario Internacional apoyará 

programa económico del Gobierno de Pérez”, dando y dando 
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pues, y por aquí dice: “CEN de AD respalda gestión de 

Lusinchi.”  

Aquí está, busquen en el periódico la historia, la historia los 

condena a ustedes, por eso es que no les gusta, por eso es 

que la historia no les gusta.  

 

Siete días después,  el pueblo venezolano salió a la calle y no 

ha regresado más nunca a sus casas porque ahora anda 

acompañando al Comandante en una Revolución socialista, 

en una Revolución para todos de inclusión; explíquenle al 

pueblo por qué, cómo van a convencer al pueblo que es 

mejor que los reales nuestros estén afuera que estén aquí, 

explíquenle pues, explíquenselo para ver que va a pensar el 

pueblo. Este no es el pueblo que ustedes manejaron durante 

40 años. 

De verdad, miren, yo me niego a creer que ustedes sean 

brutos, de verdad, yo estoy convencido que lo que son es 

vendepatria, estoy convencido que lo que están es por 

alquilar este país. Este país no se alquila ni se vende. Y no 

está en venta porque este pueblo recuperó la Nación 
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venezolana para ellos mismos, y está al frente una persona 

que no tiene ningún compromiso con intereses extranjeros ni 

internos, de ningún tipo, ningún compromiso con grupos 

económicos.  

 

No le den vuelta al debate, vamos a debatir sobre lo que 

ustedes estaban hablando, no mencionen ahora que si el 

Metro de Valencia, no, no, no. Vamos a hablar de las reservas 

pues, a ver dónde están las reservas más seguras, vamos a 

hablarlo, expongan, denle la vuelta a lo que tienen que hablar 

y no estén dando ahora excusas, o andan en una operación 

de recule?; nosotros no, nosotros queremos el debate, por 

eso los convocamos al debate y que haya debate para que el 

pueblo venezolano sepa exactamente qué es lo que está 

pasando. 

 

Muchas gracias, compañero Presidente. 
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18 DE AGOSTO DE 2011 
 
Comunicado del PSUV: La MUD conspira contra 
los intereses de la patria 

 

La denuncia de la MUD sobre el manejo de las Reservas 
Internacionales por parte del Banco Central de Venezuela y el 
Ejecutivo Nacional, constituye un hecho consciente en 
acuerdo con la derecha internacional con el fin de lesionar los 
intereses de la patria 
Al divulgar información reservada y clasificada de manera 
estándar por los Bancos Centrales del mundo, la oposición 
antinacional buscaba producir un perjuicio por adelantado al 
país, al intentar debilitar decisiones de política monetaria y 
financiera del BCV. 
La MUD intenta manipular nacional e internacionalmente al 
hablar de una “operación para mudar en secreto las reservas 
internacionales”. El BCV esta autorizado constitucionalmente, 
junto con el Jefe del Estado, para administrar con los criterios 
de seguridad, confiabilidad y transparencia las Reservas 
Internacionales. El BCV y nuestro gobierno actúan 
correctamente al evaluar los actuales escenarios de graves 
crisis financieras y de deuda en el mundo capitalista, en 
particular Estados Unidos de Norteamérica y Europa, para de 
esta manera, proteger nuestro principal activo externo de esta 
crisis, que por cierto, ha quebrado desde 2008 al presente, 
solo en los Estados Unidos de Norteamérica, 254 Bancos e 
Instituciones financieras. 
Evaluar la colocación de reservas en economías emergentes, 
con crecimiento económico sustentable y menos vulnerables 
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a la actual crisis capitalista, tiene sentido estratégico, más 
aun si estas adelantan procesos concretos de cooperación e 
integración económica y financiera con nuestro país. 
La MUD está tan subordinada y entregada a los intereses de 
los Estados Unidos de Norteamérica que obvia los cambios 
planetarios que han llevado por ejemplo a la China a ser la 
segunda potencia económica mundial; o que todos los países 
de UNASUR discuten ahora mismo mecanismos, en el marco 
de una nueva arquitectura financiera regional, para coordinar 
el manejo de las Reservas Internacionales, protegerlas y 
garantizar con ellas la soberanía financiera de Suramérica. 
La MUD envía un mensaje desestabilizador de la economía 
cuando afirma “que el dólar, el euro y la libra esterlina dejaran 
de ser el respaldo del bolívar” por los movimientos de reserva 
que estudia aplicar el BCV. Nada más falso, dado que en 
cualquier escenario futuro, siempre las Reservas 
Internacionales estarán constituidas con monedas reservas 
de valor que le sirvan a nuestra economía en el acceso al 
mercado mundial para adquirir alimentos, medicamentos o 
cumplir con compromisos financieros como la deuda externa. 
Constituye un hecho de traición a la patria que los voceros de 
la MUD busquen con estas afirmaciones una reacción 
adversa de los mercados financieros con relación a nuestros 
títulos y bonos externos. 
Nada más absurdo que esta oposición antipatria 
escandalizara con relación a la decisión de que el BCV tenga 
bajo custodia en sus bóvedas el oro monetario que le 
pertenece al pueblo venezolano. Hay que recordar que 
cuando gobernaban quienes hoy se oponen a repatriar 
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nuestro oro, lo sacaron del país, actuando como operadores 
del Fondo Monetario Internacional. 
Todos los venezolanos y venezolanas de buena fe, patriotas, 
nacionalistas, bolivarianos, respaldamos la repatriación del 
oro que le pertenece a la República. Esto no es otra cosa que 
un acto de soberanía nacional. 
La MUD no le juega limpio al país, actúan como agentes 
extranjeros y por tanto asumen una actitud indigna frente a 
los sagrados intereses de la patria de Simón Bolívar. 
Esta nueva campaña de la MUD será derrotada. El pueblo de 
Venezuela y las organizaciones de base del poder popular 
respaldan y le dan la confianza a nuestro Banco Central y al 
Comandante Presidente Hugo Chávez en el manejo soberano 
de nuestras Reservas Internacionales. Ellas están en buenas 
manos. 
 
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL 
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO 
LÓPEZ MENDOZA VS. VENEZUELA SENTENCIA DE 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011 

 

DISPONE: Por unanimidad, que: 1. Esta Sentencia constituye per se 
una forma de reparación. 2. El Estado, a través de los órganos 
competentes, y particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
debe asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan 
impedimento para la postulación del señor López Mendoza en el 
evento de que desee inscribirse como candidato en procesos 
electorales a celebrarse con posterioridad a la emisión de la presente 
Sentencia, en los términos del párrafo 217 del presente Fallo. 3. El 
Estado debe dejar sin efecto las Resoluciones Nos. 01-00-000206 de 
24 de agosto de 2005 y 01-00-000235 de 26 de septiembre de 2005 
emitidas por el Contralor General de la República, en los términos del 
párrafo 218 del presente Fallo. 4. El Estado debe realizar las 
publicaciones indicadas en el párrafo 222 de la presente Sentencia, en 
el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma. 
5. El Estado debe, en un plazo razonable, adecuar el artículo 105 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 225 
de esta Sentencia. 6. El Estado debe realizar el pago de la cantidad 
establecida en el párrafo 243, por concepto de reintegro de costas y 
gastos dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de 
la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 244 a 248 de la 
misma. 7. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir 
de la notificación de esta Sentencia, rendir a la Corte un informe sobre 
las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 8. La Corte 
supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de 
sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la 
Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez 
que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la 
misma. 
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SESIÓN  20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 

Pronunciamiento en rechazo a la sentencia de fecha 1º de 

septiembre de 2011 de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que viola la soberanía e 

independencia de la República Bolivariana de Venezuela 

 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).- Buenas 

noches a todas y a todos, compañero Presidente, 

compañeros Diputados, señores Diputados de la derecha que 

hoy han defendido y defienden a la corrupción: Lo decimos y 

aquí la memoria es corta, la memoria es corta. Aquí uno 

pudiera preguntarse: ¿Qué es lo que defiende la bancada de 

la derecha? ¿Verdaderamente qué es lo que están 

defendiendo? ¿Están defendiendo a Leopoldo López? No, yo 

no creo, no lo creo. ¿Están defendiendo a la Constitución? No 

lo creo, no lo creo porque en el 2002 la pisotearon, la tiraron 

por un barranco y no le pararon y hay gente que firmó el acta 

de Carmona y ahora dicen que no firmaron nada, y están 

aquí, y ahorita dicen que defienden la Constitución. De 
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manera que uno tiene que hacerse esas preguntas. 

Y a los señores de ese Primero Justicia, partido que nació 

bajo la figura de la corrupción: ¿Están defendiendo a 

Leopoldo López o lo que quieren es lavar su nombre? Porque 

Leopoldo López está siendo sancionado desde el punto de 

vista administrativo por hechos que involucran la génesis de 

ese partido. Para la génesis de ese partido se le entregaron 

unos cheques que yo mostré aquí, además fue de alguna 

manera aceptado públicamente, dijeron, “sí, sí aceptamos los 

cheques”, o sea, su corrupción es buena, el resto es mala. 

¿Esa gente está defendiendo verdaderamente el derecho que 

tiene Leopoldo López de participar? No, y ahora llega el 

compañero que me antecede y dice que le tenemos miedo al 

voto popular, métanlo en sus primarias, ustedes pueden 

meter un burro, un caballo, una vaca, lo que ustedes quieran, 

eso no es problema de nosotros, métanlo en sus primarias, 

no necesitan para nada que la bendita Corte esta le haya 

dado una sentencia favorable, no, no la necesitan para nada, 

métanlo ahí. 

Pero de la misma Mesa esa de los partidos de la oposición 
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varias veces dijeron: “Haremos lo que diga la Corte 

Interamericana”. Métanlo pues, eso es problema de ustedes, 

eso no es problema de nosotros, lo que ocurre –si es cierto– 

es que con la aparición de este señor como candidato 

comienzan a caerse una cantidad de acuerdos que habían 

hecho en las gobernaciones entre ustedes, “esta pa’ mi, esta 

pa’ ti, esta pa’ mi esta para ti”. 

Se le comienza a desdibujar el mapa político, métanlo, 

métanlo, que él diga que es inevitable el cumplimiento por el 

gobierno venezolano, bueno, él se robó los reales de Pdvsa y 

dice que no hizo nada, que eso es bueno, y además dice que 

lo volverá a hacer, o sea, está plenamente consciente de su 

condición de choro, de malandro y aquí lo están defendiendo 

ustedes, ustedes no están defendiendo Constitución, ustedes 

no están defendiendo nada, ustedes quieren que el gobierno 

nacional, el Estado venezolano les haga el trabajo. 

 

Díganle ustedes, señores, que no lo van a dejar participar. 

Díganle pues, díganle, no esperen que el gobierno lo haga, 

nosotros no tenemos por qué acatar ninguna decisión de la 
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Corte Interamericana, el Partido Socialista Unido de 

Venezuela fija su posición y el bloque revolucionario fija su 

posición que ese señor Leopoldo López es un choro y 

nosotros no lo avalamos. 

 

Si ustedes quieren yo les muestro los cheques aquí que lo 

demuestra, los muestro otra vez, además admitidos como 

pruebas, porque de allá hablan gamelote y hablan gamelote, 

pero cero pruebas, no presentan nada, absolutamente nada, 

puro gamelote, porque tienen los medios. Nosotros no, 

nosotros presentamos evidencias claras, aceptadas de un 

proceso que se abrió, donde sanciona un organismo como la 

Contraloría a un malandro, a un choro, y  ustedes lo 

defienden, pero lo defienden por hipocresía, por pura 

hipocresía.  

 

Ahora, si ese fuese alguien del pueblo, ustedes ni le pararan. 

Esa Corte Interamericana que ustedes tanto defienden, el 12 

de abril de 2002 le enviamos una carta pidiendo una medida 

cautelar por la vida del Presidente Chávez, y todavía estamos 
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esperando respuestas. La OEA se pronunció sobre que 

Zelaya debería regresar al gobierno y la Corte no ha dicho 

nada. Instrumento de la OEA ¿no? 

Tanto es así, que a esos a quienes ustedes adoran, los 

gringos, no son signatarios de la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos ¿Por qué será? ¿Será que no pasan 

una revisión en Guantánamo? ¿O que no cumplen  con los 

derechos humanos? Ah, pero se creen los jueces del mundo, 

los policías del mundo. 

 

Pero para nosotros es importante que el pueblo sepa de 

dónde viene esa sentencia. Hay algo, yo no soy abogado ni 

pretendo serlo, porque en verdad quizás no me sentiría 

cómodo, esa Corte acepta algo que llaman los amicus curie, o 

en vulgo los amigos de la Corte.  

 

Entre las cosas fundamentales que tomó como premisa esa 

Corte, fue un informe de esa fundación que se llama Human 

Rights Foundation, que aquí Héctor Navarro dijo que el 

Presidente de esa Fundación es el señor Thor Halvorssen 
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Mendoza, sin saber quién es el señor Thor Halvorssen 

Mendoza. Bueno, él es hijo de Thor Halvorssen, el terrorista. 

No es endilgarle a los hijos la culpa de los padres, pero es 

que él en la página de la Fundación dice estas cosas de su 

padrecito, dice el señor Halvorssen: “…ha entendido 

vivencialmente la importancia de proteger los derechos 

humanos. En 1993 su padre, Thor Halvorssen Hellum, un 

embajador venezolano fue detenido, torturado y salvajemente 

golpeado en el Retén de Catia, una cárcel de Venezuela, por 

una acusación falsa”. Pregúntenle al señor que escribió el 

libro, Ramiro Helmeyer, quién le pagó, pregunten pues. 

Acusación falsa. 

 

Y este señor defiende a su padre, está bien, pero resulta que 

ese Mendoza sí tiene relación. El señor Eduardo Mendoza 

Goiticoa fue Ministro de Agricultura de Betancourt hace años; 

tuvo 2 hijas, una que se llamaba Antonieta,  madre de 

Leopoldo y  una que se llamaba Hilda, madre de Thor. Ese es 

su primo, vale, o sea, los jueces de la Corte utilizaron un 

documento introducido por su primo.  Es su primo y eso fue lo 
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que utilizó la Corte. El que quiera creerlo que lo crea, aquí 

está el documento porque nosotros sí hablamos con pruebas 

en la mano, aquí está el documento que introdujo la 

Fundación esa. ¿Y entonces? Se pagan y se dan el vuelto. 

 

Además, ¿ustedes saben que en esa Corte no se puede 

recusar ningún juez? Y eso no está contemplado en nuestra 

legislación, el debido proceso, el derecho que tiene  la gente 

a la defensa; ahí no se puede recusar juez, el que es, es, y 

listo, y estos son sus amigos. 

 

De  manera que de esa decisión no se podía esperar otra 

cosa. Ahora, eso es un acto de provocación contra el 

Gobierno venezolano, contra la revolución y contra el pueblo; 

eso es un acto de provocación porque ellos andan buscando 

que el Estado se convierta en un Estado arbitrario que no 

cumpla las decisiones de esta bendita Corte. Bueno, esa 

Corte es tan irresponsable que dice que hay que pagarle 12 

mil dólares al señor Leopoldo López. Vayan recogiendo entre 

ustedes para ver si  le dan esos 12 mil dólares, porque el 
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Gobierno Nacional no le va a pagar ni un bolívar a quien robó  

la plata del Estado. Seguramente ustedes tienen plata, 

seguramente la tienen. 

 

Miren, esta historia está llena de lugares comunes, de lo que 

ha sido la vida de la Cuarta República, cómplices, de hechos 

de corrupción que no se dicen, no se dicen. Allá va el ladrón y 

el ladrón está ahí: allá pasó el ladrón y el ladrón está ahí. Eso 

es lo que ha venido ocurriendo, ustedes verán, el que crea 

que es verdad que este amigo de la Corte introdujo el 

documento y que es primo de éste, averígüenlo, revísenlo, 

esos fueron los argumentos que utilizaron esos señores de la 

Corte Interamericana, su primo fue quien tomó la decisión. 

 

Ahora, ese primo de López debo decirles que no es ningún 

niño de pecho; ese primo de López fue uno de los pocos que 

en su organismo defendió aquel referendo por la autonomía 

en Bolivia en la región de Santa Cruz, y está hecho, 

precisamente, para atacar los gobiernos que son de 

tendencia progresista, de izquierda. Atacaron a Bolivia, 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

117

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

atacaron a Ecuador, una de las señoras de Ecuador fue 

detenida por terrorista, la defendía esta Fundación porque 

ese era el objetivo de estas fundaciones. Ahora, cuando 

revisamos quiénes le dan plata a esta fundación para 

subsistir, aparece en secreto. ¿Saben por qué? Ustedes lo 

saben porque muchos de los que han recibido  plata ahí 

están, en secreto en Estados Unidos, porque lo da la CIA y lo 

utilizan como  punta de lanza para atacar a gobiernos 

democráticos, para atacar a los pueblos, y eso nosotros 

estamos totalmente en contra.  

 

Aquí no se necesita ser extremadamente nacionalista o 

patriota, con un poquitico que tuvieran ustedes se pararían a 

exigirle a los gringos y a exigirle a esa bendita Corte que no 

se meta en los asuntos de Venezuela, que Venezuela se 

respeta, que es libre y que es soberana, que nosotros no 

necesitamos que ellos vengan aquí a darnos instrucciones de 

nada, y menos ellos que son unos inmorales.  

 

Santiago Cantón, Secretario de la Comisión. ¿Saben para 
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quién trabajó Santiago Cantón? Para su pana Pinochet, fue 

hombre de confianza de Pinochet y ahora está en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué les parece eso? 

Y este señor choro, choro, Leopoldo López ¿quiénes se 

acuerdan de lo que  ocurrió aquí en el 2002? Verdugo 

pidiendo clemencia y ahora dándosela de angelito, de niño de 

pecho, cuando aquí todo el país lo vio cómo atropelló al 

pueblo, cómo  hubo represión, cómo buscó, cómo maltrató a 

ciudadanos venezolanos. 

 

Y aquí nadie venga a decir que es mentira, porque al día 

siguiente hay hechos testimoniales donde el señor se 

vanagloriaba, se jactaba, reivindicaba lo que hizo el 11 de 

abril. Lo que pasa es que cuando el pueblo comenzó a salir a 

la calle, se asustaron y comenzaron a decir: “Yo no fui, yo no 

tengo nada que ver, yo no sé nada de eso” ¿Y por qué los 

que ahorita defienden la Constitución no la defendieron en el 

2002? Y muchos que dicen que la defendieron en aquel 

momento sólo eran cuerda floja; estaban era dándole 

información al enemigo de dónde andábamos nosotros. 
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Muchos que se dan golpes de pecho ahora, pero la historia 

se va a saber completita. 

 

(Dirigen frases al diputado Diosdado Cabello) 

 

 Él sabe quién es, él sabe quién es; se da golpes de pecho 

diciendo que no, yo me metí por la derecha, por la izquierda, 

pero lo que estaban era diciéndole a la oposición dónde 

andábamos nosotros. Y así como ese señor que se orinó en 

el Palacio, hubo más de uno.   Se les olvidó, aquí nos 

interpelaron a nosotros, y ustedes mismos, los diputados que 

estaban allí, rehuyeron el debate. De manera que hay que ser 

hipócritas y creer que este país, lo decía un diputado por ahí, 

este país es pendejo. No, este país no es pendejo, este país 

sabe que Primero Justicia, su génesis, está en el robo, en la 

corrupción, en el tráfico de influencias, en eso está. 

 

(Dirigen frases al diputado Diosdado Cabello) 

 

Y tú tienes, compañero, unos cheques por allá de tu Alcaldía. 
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Te los tengo, no te preocupes que te los voy a presentar, 

estaba esperando que hablaras, tengo unos pagos que hiciste 

a compañeros de partido ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Oíste? Los tengo, 

tengo los certificados porque yo no hablo paja. ¡Dejen la 

hipocresía, compañeros, sabemos dónde nacieron ustedes! 

 

Entonces, lo que están tratando es de lavarle el nombre a 

Primero Justicia porque nació del robo y el pueblo lo sabe, 

sabe que nació de la corrupción y el pueblo lo sabe, pero 

como son amigos de los medios de comunicación, por 

supuesto que no van a publicar nada. 

 

Escuchaba al compañero que me antecedió decir que el 

Presidente le entregó la concesión de los puertos a Makled, y 

resulta que esa concesión era de la empresa que operaba en 

los puertos, era de los Salas y se la vendieron a Makled, –

entérese, oyó– la empresa se llamaba Conacentro y el precio 

fue de 3,4 millones de dólares, entérese de quién era la 

empresa; y usted dice que el Gobierno le vendió Aeropostal a 

Makled. No. Se la vendió Nelson Rámiz, se la quitó el 
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Gobierno a Makled, para que sepa, se la quitó y la recuperó 

para el Estado porque era dinero proveniente del narcotráfico. 

 

Nosotros no tenemos doblez aquí, tenemos una sola cara y 

se la damos al país y lo podemos decir en cualquier lugar, no 

tenemos ningún problema, ningún problema de eso, y nos 

paramos al frente y se lo decimos. ¿Por qué muchos se 

quedan callados cuando le dicen la verdad? Hoy el diario El 

Nacional, que ha sido instrumento de ustedes, publicó que 

Saúl Ameliach demandó a El Nacional. Lean esa réplica que 

sacó El Nacional, parecen unos niños de pecho diciendo que: 

No, no fue Ameliach el que lo denunció. Ameliach fue el 

primero que actuó, pero hace ocho meses dijeron que 

Ameliach le vendía urea a los Makled. Ah, tuvo que actuar y 

demandar ¿para qué? Para que ahora se sientan 

responsables de lo que publicaron, y además somos amigos 

de Ameliach. 

 

Ay, Dios mío, están llenos de hipocresía porque ustedes no 

defienden aquí la Constitución. 
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En verdad, sí tenemos miedo de que este señor ande en la 

calle y siga robando y que nos sigan robando, a eso sí le 

tememos nosotros. Ahora, el miedo lo tienen ustedes porque 

una gran cantidad de acuerdos se cayeron, métanlo en sus 

elecciones, en sus primarias, métanlo, no nos echen la culpa 

a nosotros, asuman su rollo, asúmanlo ante el país y ante su 

gente, a nosotros no nos importa ese señor, qué son 120.000 

votos, y les voy a decir algo que nosotros tenemos nuestro 

candidato que se llama Hugo Chávez Frías, no nos importa a 

quien tengan ustedes, porque a la final van a tener un solo 

candidato que es el que le digan los gringos, ese es su 

candidato, el más sumiso, el más vendepatria, el más 

arrastrado a los gringos, al poder de los gringos. 

Nosotros no, nosotros tenemos nuestro candidato que se 

llama Hugo Chávez, y si les duele y les arde échense cremita, 

compañero, porque ese es el candidato de la Revolución, es 

el candidato del pueblo, para seguir construyendo la 

Venezuela que queremos, la Venezuela de verdad, no la 

Venezuela de la mentira, no la Venezuela de Globovisión, de 

El Nacional, de El Universal. Esa no es la Venezuela que este 
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país quiere, la de los manipuladores, quiere la Venezuela de 

este pueblo que está aquí desde bien temprano esperando 

una Ley que ustedes han tratado de manipular desde los 

distintos medios de comunicación, y esa es la razón de estar 

aquí. 

 

De manera que vamos ante ustedes con el pecho abierto, 

porque no le debemos nada, allá ustedes que tienen que 

bajar la cara cuando les hablamos, allá ustedes que no tienen 

ningún tipo de moral, nosotros estamos de frente con el 

pueblo, de frente con el socialismo, y aquí no hay ni una duda 

del camino que debemos llegar, que debemos seguir. 

 

Muchas gracias, señor Presidente. 
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SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 

Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los 

Arrendamientos de Vivienda. 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). –Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados y Diputadas, buenas noches a 

todos y todas 

Primero, esto es un experimento y un experimento de esos 

agradables. Un parto, pues un parto del pueblo. Primera ley 

por iniciativa popular, verdaderamente por iniciativa popular, 

que trajo el pueblo a la Asamblea el día 2 de marzo, parte de 

ese pueblo que está aquí, parte de ese pueblo que participó 

en las discusiones artículo por artículo de esta Ley en toda 

Venezuela. 

 

Nosotros queremos hacerle un reconocimiento a este pueblo. 

Le pido a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, 

los que quieran, el que no quiera no lo haga, sobre todo 

ustedes saben quiénes, pero ese pueblo merece 
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reconocimiento, ese pueblo merece que se le rinda tributo, 

ese pueblo está haciendo palabra cierta y hecho real nuestra 

consigna: El Pueblo Pa’ La Asamblea. El Pueblo Legislador. 

 

Ellos están aquí desde temprano porque estábamos 

convocados para las 2:00 de la tarde y aquí están. ¿Y qué es 

eso para ellos, 6 horas, si tienen esperando como 10 años 

por una verdadera ley? 

 

Yo quiero mencionar lo siguiente, últimamente en la prensa, 

sobre todo en los medios estos de la derecha vulgar, porque 

eso es una derecha vulgar, grosera, ha habido un ataque 

contra esta Ley, pero es que esta Ley no ha nacido, yo no sé 

cómo pueden atacar algo que no ha nacido. 

 

Todo lo que está ocurriendo en este momento en el tema 

arrendatario, en materia de atropellos, en materia de 

vejámenes, en materia de persecuciones, es por culpa de la 

ley actual, la ley que está vigente.  
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Es bueno hacerle memoria a la gente y mostrarles de dónde 

salió esa Ley. Esa Ley fue aprobada verdaderamente en el 

año 99, pero ustedes saben quién manejaba la Asamblea en 

el año 99, un señor que aquí inclusive intentó darle un voto de 

censura a la Vicepresidenta Adina Bastidas en aquel 

momento cuando él mandaba. ¿Y cómo es que se llama esa 

ley en la calle? La “Ley Apiur”, ese es el nombre que recibe 

en la calle; esa ley no es ley de arrendamiento, no, esa ley es 

la “Ley Apiur” y en todas estas discusiones es importante que 

se sepa, estos compañeros de Apiur y de otros organismos 

que surgieron por allí, inclusive uno que surgió ahorita el 11 

de agosto, que surgió como por generación espontánea, pero 

que uno sabe que viene de Cedice y que viene de un partido 

político. Comenzaron a declarar que estaban atropellando a 

los propietarios, a los arrendadores, que esa era una ley 

desequilibrada. Ellos participaron en la discusión, hicieron sus 

aportes, algunos aportes los tomamos en cuenta, ah, pero es 

que aquí hay un pueblo que tiene como iniciativa esta Ley y 

nosotros estamos aquí para hacer lo que diga el pueblo, 

estamos aquí para hacer lo que diga el pueblo.  



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

127

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

En la discusión de esta Ley participaron más de 100 grupos, 

movimientos de pobladores de toda Venezuela. Aquí hay 

gente de Mérida, aquí hay gente de Carabobo, hay gente de 

Yaracuy, hay gente de Vargas, hay gente de Caracas, de 

Baruta, de Aragua, que no es que están aquí hoy por la ley, 

no, ellos participaron en cada una de las discusiones que se 

hicieron en la comisión, hicieron sus aportes y algunos 

tuvieron que ceder en algunas cosas, pero ese es el juego 

democrático, se hace una propuesta.  

 

Nosotros en verdad utilizamos un proyecto de Ley que se 

introdujo en el año 2007 y que era muy parecido, por eso es 

el cambio, y sobre la propuesta del pueblo tenemos esta 

propuesta para ser discutida aquí en la Asamblea. Sé que por 

ahí andan diciendo dizque la ley comunista, andan enfermos, 

en verdad son enfermos. “La ley comunista”, no sé a quién le 

quieren meter miedo con eso; le metería miedo con la “Ley 

Apiur”, con esa sí le metería miedo a la gente y en esas 

discusiones uno veía las aberraciones que están en esa ley y 

las planteaba en las discusiones. Recuerdo que ellos decían: 
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“Sí, es verdad, eso es aberrante que a las 2:00 de la mañana 

saquen a una familia con 5 muchachos”, pero lo hacían y si 

tuvieran chance de hacerlo ahorita lo hicieran, pero ellos 

decían allá, “sí es verdad, cómo van a establecer eso en una 

ley como la actual, cómo se puede permitir eso”. Cómo es 

posible que si el padre de familia, quien firmó el contrato, 

murió, y viene el dueño del apartamento y puede decir: “Se va 

de aquí toda la familia”, y no le importa si allí quedó una viuda 

con un poco de muchachos y ellos dicen después: “Eso es 

una locura, cómo se va a permitir”, pero lo hacen, lo hacen, lo 

vinieron haciendo.  

 

Entonces, esta Ley se trata de un tema de justicia, de 

equilibrio, donde se reconocen los derechos de los inquilinos, 

pero también se reconocen los derechos de los arrendadores.  

 

(Dirigen frases al diputado Diosdado Cabello) 

 

Si está fastidiado se va, compadre; si está fastidiado, 

arranque. Esta discusión va a estar buena.  
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Ahí se reconocen los derechos de todos los que son de 

alguna manera dolientes de la ley, que tienen algo que ver 

con la ley y obligaciones también.  

 

De manera que hay una serie de conceptos nuevos, hay una 

serie de aberraciones que estaban en la ley antigua que las 

eliminamos, las eliminamos. ¿Por qué? Porque atentan contra 

el derecho humano fundamental como es la vivienda.  

 

A lo largo de este tiempo ¿cómo se veía el tema de la 

vivienda? Como un negocio y algunos planteaban allí: Se va 

a acabar con el mercado inmobiliario. Ojalá pudiéramos 

acabar con el mercado inmobiliario porque la vivienda no es 

una cuestión de mercado, la vivienda es una necesidad 

humana fundamental de todos y cada uno de los seres que 

viven en este territorio. Ojalá entendiéramos eso.  

 

Ahí comenzaron a decir y dicen ellos, “atenta contra la 

propiedad privada”, “es confiscatoria.” Mentirosos, coberos, 

lean la ley porque después van a quedar en ridículo cuando 
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declaren, porque cualquiera de los compañeros o 

compañeras que está allá arriba en el palco puede refutar 

cualquiera de las cosas y de las mentiras que ustedes digan y 

lo puede hacer sin ningún tipo de problema.  

 

Tuvimos participación de los diputados de la oposición, unas 

veces iban, otras veces no. En términos generales uno puede 

decir que participaron en la discusión de la Ley, cada quien 

con su posición. Esta Ley, compañeros, compañeras, dificulto 

que la vayamos a aprobar por consenso porque si los 

señores de la oposición votan esta ley por consenso, quiere 

decir que nosotros estamos remando en el sentido que no es. 

Seguro, seguro.  

De manera que aquí va a haber debate, pero el debate es 

bien bueno porque ese es el debate entre dos posiciones, 

entre la visión que tienen los señores de la oposición, la 

visión capitalista, y la visión que tenemos nosotros, socialista, 

que estamos en vía de construcción. Que se debata y 

veamos cuál es la posición de ustedes que dicen defender a 

las madres, porque los he visto por ahí en fotos con madres. 
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¡Que los saquen a las 2:00 de la mañana de un apartamento 

y les pongan sus cosas en una depositaria para no ver más 

nunca ni su cama, ni su nevera! Porque se les pierde, eso 

estaba ocurriendo.  

 

Ah, el Gobierno Nacional, en consecuencia, con la prédica 

que trae el Comandante Chávez, aprobó una ley por Ley 

Habilitante, la ley contra los desalojos arbitrarios, que le puso 

freno a una gran cantidad de atropellos que se estaban 

ejecutando.  

 

Y aquí hay cosas para debatirlas, pongan sus propuestas que 

el pueblo los escuche, nosotros quisiéramos que los 

escucharan.  

 

Ahora, han dicho que sólo está hacia un lado, no. Esto 

defiende los derechos de más de 750 mil familias que viven 

en situación de inquilinos, pero también defiende los derechos 

de los propietarios que antes no tenían ningún derecho sino 

que lo que hacían era hacer uso abusivo de la ley, sobre todo 
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aquellos que estaban agrupados en las grandes 

administradoras.  

 

Cuando usted iba a alquilar un apartamento y usted decía: 

“Tengo dos muchachos”, y le decían: “No alquilo apartamento 

con muchacho”; o usted tenía un señor con alguna 

discapacidad, le decían: “No alquilo apartamento a personas 

con discapacidad”; o usted tenía algún tipo de preferencia 

sexual: “No alquilo apartamento a ese tipo de personas”; eso 

lo utilizaban, discriminaban, ¿Y eso es en verdad humano? 

¿Quién puede defender eso? Quisiera que lo defendieran 

aquí, que fijaran su posición, porque esto lo que busca es 

precisamente evitar los desequilibrios que durante años, 

años, se han cometido, se han ejecutado. Aquí nosotros 

hicimos la semana pasada un foro y hablaron los 

movimientos, y pedí por favor que hablaran los señores que 

representan a estas instituciones. ¿Estuvieron allí? Se fueron 

cuando vieron al pueblo, no intervinieron, no dijeron nada.  

Ah, pero inmediatamente se fueron para los canales de 

televisión a hablar tonterías de la ley, que “la ley les iba a 
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quitar el apartamento”, cosa que no es verdad; pero sí se 

acaban muchos abusos, cosa que sí es verdad, que se van a 

acabar muchos abusos.  

 

Hagamos de esta Ley un ejercicio, terminemos de hacer el 

ejercicio que nos impuso esta Revolución y que nos impuso la 

vida, porque esta es primera Ley que se aprueba por iniciativa 

popular.  

 

Primera ley, con la diferencia que pueda haber pero es una 

ley. Esta Ley no avala para nada a los inquilinos que se la dan 

de vivos, no los avala; los obliga a pagar, establece 

verdaderas causales de desalojo, pero también establece 

sanciones para quien utilizaba la trampa para desalojar 

familias, arrendatarios que se escondían para decir: “Ah, no 

me pagó y como no me pagó entonces ya se declaró en mora 

y lo puedo sacar cuando me dé la gana”, pero era una 

trampa, se escondían para que no les pagaran. ¿Eso es justo, 

eso es justo, vale? Ahora quien defienda eso, defiéndalo, 

quiero verlo aquí defendiéndolo, que diga aquí: “El señor 
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tiene derecho a hacerle trampa al que le está alquilando una 

vivienda”.  

 

Yo quiero que lo defiendan, que se paren aquí y defiendan 

esas cosas, ojalá lo defendieran. Lo que sí es cierto es que 

los diputados que estamos aquí, los diputados de la 

Revolución, vamos a discutir y vamos a aprobar seguro, 

seguro, estos artículos, seguro, seguro los vamos a discutir. 

 

Aquí esta Ley, lo decía al principio el compañero de la 

Comisión, comienza pues desde el título, nuevo título. 

 

 Título I, Disposiciones Fundamentales. Desarrolla los 

principios fundamentales de este instrumento jurídico, las 

exclusiones, las prohibiciones expresas, la competencia de la 

administración y la creación de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento y Vivienda, la jurisdicción especial 

inquilinaria y la Defensoría Pública para la protección del 

derecho a la vivienda. 
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En el Título II, Relación arrendaticia. Contempla los 

deberes y derechos, los contratos, la preferencia arrendaticia, 

los cánones y su fijación, la obligatoriedad del arrendamiento 

a las empresas constructoras y los desalojos.  

 

Título III, Del procedimiento previo a la demandas. 

Establece los procedimientos en vía administrativa. 

 

 Título IV, Del procedimiento previo a las demandas. 

Estipula los procedimientos en vía judicial, las demandas, la 

audiencia la mediación y sustanciación, la audiencia de juicio, 

el procedimiento de segunda instancia y el recurso de 

casación. 

Título V, Del reintegro. Abarca lo concerniente a la materia 

de reintegro por cobro indebido. 

 

Título VI, De la preferencia ofertiva y el retracto legal. 

Establece las disposiciones en cuanto a la preferencia 

ofertiva, así como el retracto legal arrendaticio,  
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Título V, De las sanciones. Especifica las sanciones para 

quienes incumplen lo dispuesto en el presente texto legal. 

 

Título VIII, De la participación del Poder Popular. 

Desarrolla los elementos de la participación del Poder Popular 

como la obligación que tiene la Superintendencia Nacional de 

Arrendamiento y Vivienda de establecer los mecanismos 

tendientes a garantizar la participación y los derechos 

establecidos en la presente Ley. 

 

No se trata, compañeros, de eliminar el arrendamiento en 

Venezuela. No, se trata es de humanizarlo. Esa Dirección 

Nacional de Inquilinato se encargaba no sólo del tema de 

arrendamiento de vivienda, sino del arrendamiento de locales 

comerciales y de industrias y descodificaba el alquiler de 

vivienda. Nosotros lo que estamos es tratando de humanizar 

con esta Ley, el arrendamiento de vivienda. 

Y todos aquellos que han venido hablando tonterías en todas 

las instancias, no pueden ver una cámara porque ahí mismo 

se desbocan a hablar tonterías de la ley, aquí se les va a 
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enredar el volador, porque aquí se va a saber 

verdaderamente lo que está en cada artículo, no es 

confiscatoria, no persigue al arrendador, no atenta contra 

ningún grupo en particular, sino que pone reglas de juego 

claras para todos. 

 

Lo que pasa es que hay gente que quisiera que aquí no 

hubiera leyes, eso es libre mercado, eso es neoliberal, como 

vaya viniendo vamos viendo. Así quisieran, que la cosa 

fuesen así, es que tanto es así que ellos hablan del mercado 

inmobiliario ¿Y cómo se fijaba aquí el canon de 

arrendamiento? Primero, que era lo que dijera el dueño, y si a 

alguien se le ocurría reclamar salía con las tablas en la 

cabeza, porque ¿qué es lo que puede hacer la Dirección de 

Inquilinato? Hacer una consulta muestral. 

 

Resulta que la zona está en 4 millones, tienes que pagar 4 

millones. Nunca ha ido para abajo el tema de la vivienda 

¿Qué eso no resuelve el problema de la vivienda? Sí, es 

verdad, no resuelve el problema de la vivienda pero es un 
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componente del problema de la vivienda; y el Estado no se 

escuda detrás de esto para ningún tipo de artimañas, como 

algunos han querido decir; al contrario, el Estado quisiera, 

pues, que aquellos que tienen su vivienda sepan a qué 

atenerse, cómo la van a arrendar, etcétera. 

 

Ah, y toca cosas fundamentales como, por ejemplo, las 

residencias estudiantiles, es objeto de esta Ley. ¿A quién del 

interior del país o de una ciudad le tocó ir a estudiar a otra 

ciudad? ¿Y cómo es cuando alquilan una habitación? ¿Hay 

un contrato? No, usted paga por una habitación y tiene que 

pasar pegado a la pared, porque usted no tiene derecho a 

más nada.  

 

También el tema de las pensiones se toca en la Ley. Los 

compañeros de los locales comerciales fueron allá y les 

dijimos: No, el sentido de esta Ley es la vivienda. Bueno, pero 

abre la posibilidad también de tocar a futuro en una ley, el 

tema de los locales comerciales para comercio.  
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De manera que nosotros lo que esperamos, y siendo 

consecuentes con los postulados de la Revolución, son reglas 

claras del juego. Más de 750 mil familias van a saber a qué 

atenerse, los que viven como inquilinos, pero también los 

dueños de apartamentos; gente que tiene, y ustedes lo 

saben, 40 años viviendo en un apartamento y están 

esperando que se muera para meter a otro, porque no tiene 

derecho a nada, a nada, absolutamente a nada. 

 

Algunos dicen: “No, se acaba la gente” y uno ve cifras; ellos 

hablan: “Hace 10 años era el 29% para el alquiler de vivienda 

ahorita es 6%. Es 6% por culpa de la ley que tienen ellos, por 

esa ley que tienen en este momento, no por culpa de la nueva 

ley que se va a aprobar, esta Ley es inocente, esta es una 

niña que se va aprobar, no le echen la culpa a ésta, asuman 

su rollo, que la ley que hay es la que no sirve, pero no le 

echen la culpa a ésta, es muy fácil. 

Bueno, compañeros y compañeras, de verdad que nos 

sentimos orgullos desde la Comisión Permanentes de 

Administración y Servicios, los compañeros de la Comisión, 
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todos los que participaron, incluyendo a los señores de la 

oposición que participaron. Allá cada quien con su conciencia, 

el que no fue a discutir, allí está la lista de asistencia. Digo 

eso porque a lo mejor aquí van a tocar temas y decir que sí 

discutieron, pero si no fueron a discutirlo allá en algún 

momento; entonces alguno pudiera decir: Ese día 6 de marzo 

se discutió tal cosa y usted no fue, compadre, va a venir 

ahora aquí; claro, estamos en democracia, vamos a 

escucharlo, pero que conste en Acta que no fue a la discusión 

cuando se discutió ese artículo. 

 

De verdad nos sentimos orgullosos, yo les pido a todos que 

hagamos un esfuerzo y le pido inclusive a los sectores de la 

oposición que entiendan que esta Ley no va contra nadie, 

olvídense que esta Ley no es como han venido diciendo, uno 

los escucha, “la ley comunista” para asustar gente. Todavía 

creen que el pueblo se asusta con eso, tan grandes y creen 

en el diablo. Uno los escucha, y creen que el pueblo compra 

ese mensaje. ¡Por Dios! como si eso fuese un pecado, fuese 

una cosa mala. Malo es lo que tienen ellos en la cabeza, eso 
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sí es malo; malo es entregarle esta país a otros países, eso sí 

es malo; malo es venderle la Patria a los gringos, eso sí es 

malo. Y ellos lo dicen, lo dicen pero no se lo creen ni siquiera 

ellos.  

 

Bueno, en verdad le agradezco a la Presidencia de la 

Asamblea Nacional la oportunidad que nos dan; vamos a 

comenzar la discusión, el debate; ojalá que haya debate sano 

aquí, presente el pueblo, presentes los venezolanos que van 

a ver por ANTV la discusión de esta Ley para la historia, 

primera ley por iniciativa popular y debe ser aprobada con la 

presencia del pueblo. 

Muchas gracias.  
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TERCERA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Gracias, 

señor Primer Vicepresidente: Está clara la estrategia de la 

oposición, escuche pueblo, están interviniendo diciendo puras 

gafedades para darle larga a la discusión de la Ley, hablen 

del objeto de la Ley. El que intervino ahorita que hable del 

objeto de la Ley en vez de estar hablando tonterías, que 

intervengan sobre la Ley, intervengan y hablen sobre el objeto 

de la Ley. No les gusta que le digan nada y después llegan y 

terminan diciendo que no hablemos de demagogia y el 7 de 

octubre nos van a sacar, el 7 de octubre vamos para la Plaza 

Bolívar con el compañero Soto Rojas. 

 

Compañeros diputados, está clara la estrategia, creo que 

deberíamos revisar el Reglamento Interior y de Debates para 

adaptarlo a la discusión de esta Ley, ellos no quieren que se 

apruebe la Ley. Ahora, si la dejamos tal cual como está, que 

se preparen ellos para hablar todo lo que tengan que hablar. 
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Nosotros podemos, sin ningún tipo de problemas, revisar el 

Reglamento Interior y de Debates y sobre el mismo comenzar 

la discusión para que se apruebe una ley que necesita el 

pueblo, para que se aprueben todos los artículos tal cual los 

requieren, porque los diputados de la derecha llegaron fue a 

sabotear, lo dijimos cuando nos sentamos ahí y presentamos 

el proyecto para el debate en segunda discusión, ellos vienen 

preparado para eso, pero el pueblo en la calle que los vea, 

porque ellos no defienden verdaderamente ningún derecho, ni 

están defendiendo a los arrendatarios ni a los arrendadores, 

ellos lo que quieren es sabotear esta Asamblea, pero es bien 

bueno que el pueblo los escuche. 

Y por lo tanto propongo, compañeros, que se revise el 

debate, son dos horas por tema, y si nosotros vamos a 

discutir 15 artículos dividamos el tiempo en 15 artículos, y con 

base a eso se fijan los oradores que van a intervenir por 

artículos, que sean concretos y dejen de estar hablando 

tonterías. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN   04 DE OCTUBRE DE 2011 

  

Investigación para a encontrar los motivos y las causas 

de las distintas fallas y accidentes aeronáuticos 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).- Ciudadano 

Presidente y colegas Diputados: En principio la bancada 

revolucionaria y, específicamente, la Comisión Permanente 

de Administración y Servicios, a la cual pertenecemos, hemos 

estado observando y haciéndole seguimiento a todos los 

incidentes y accidentes que últimamente han ocurrido tanto 

en el tema de aviación, como en el tema de los ferrocarriles y 

problemas que ha habido con Conferry, y a partir de allí 

hemos iniciado una serie de trabajos con los organismos 

competentes. Hemos conversado con los compañeros del 

INAC (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil), hemos 

conversado con los compañeros del Ministerio del Poder 

Popular para el Transporte, hemos venido recabando 

información desde la Comisión.  

Nuestro planteamiento hoy tiene que ver con solicitar ante la 

Plenaria de esta Asamblea Nacional, que la Comisión 
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Permanente de Administración y Servicios formalmente inicie 

y se incorpore a las investigaciones y a todo el proceso que 

se está llevando desde estos organismos para llegar al final y 

verificar cada una de las situaciones que han venido 

ocurriendo y nosotros podamos aportar como ente legislativo. 

Es importante destacar que ya todos estos organismos han 

tomado las medidas y se ha venido trabajando a lo largo de 

cada uno de los eventos y del tiempo que han venido 

ocurriendo. 

Es notorio, por supuesto, lo que ocurre con el tema de la 

aviación civil, y en este momento han tratado de posicionarlo 

en la agenda mediática como un problema extremadamente 

grave, el cual para nada queremos ocultarlo sino que 

queremos que se convierta en un hecho que nos permita 

llegar hasta el fondo en caso de que haya algún nivel de 

negligencia o de saboteo en la operación de estas aeronaves. 

Tenemos reportes enviados desde el INAC con respecto al 

número de incidentes que ha tenido cada una de estas líneas 

aéreas, así como el número de accidentes, y también 

tenemos informes respecto al número de denuncias que se 
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han recibido en los organismos competentes, tenemos 

informes con respecto al número de retardos en los vuelos, y 

nosotros sencillamente queremos que la Comisión –y así lo 

planteamos ante la Plenaria– se encargue de esta 

investigación y se invite a todos aquellos que tengamos que 

invitar. 

Nosotros, ante lo sensible como es el tema de la aviación, 

donde tenemos operando en este momento en Venezuela las 

líneas Aeropostal, Aerotuy, Aserca, Avior, Conviasa, Laser, 

Ravsa, Rutaca y Santa Bárbara, y de todas estas líneas 

aéreas, la línea que más incidentes y accidentes ha tenido es 

la línea aérea Ravsa, luego le sigue Aerotuy, Santa Bárbara, 

Rutaca, Aserca, Laser, Conviasa, Aeropostal y Avior. Esto con 

respecto al número de vuelos que ellos realizan y la cantidad 

de incidentes o accidentes que se presentan. 

Con respecto al número de denuncias de usuarios contra las 

empresas tenemos que Aeropostal de 8.008 vuelos ha 

reportado 42 denuncias; Aerotuy de 2.060 vuelos ha 

reportado 27 denuncias; Aserca de 15.011 vuelos ha 

reportado 413 denuncias; Avior de 5.543 vuelos ha reportado 
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277 denuncias; Conviasa de 10.224 vuelos ha reportado 138 

denuncias; Laser de 4.253 vuelos ha reportado 43 denuncias; 

Ravsa de 5.969 vuelos ha reportado 280 denuncias; Rutaca 

de 5.041 vuelos ha reportado 43 denuncias, y Santa Bárbara 

de 1.022 vuelos ha reportado 225 denuncias. 

Esto tiene que ver con el comportamiento y la satisfacción 

que pudieran tener los usuarios. Ante esta situación, y como 

bien lo dijo nuestro Comandante Presidente Chávez, que las 

primeras líneas que deberían dar ejemplo en este caso son 

Conviasa y Aeropostal, que son del Estado, y así las 

incluimos en este trabajo de investigación para que 

igualmente nos ofrezcan las impresiones que tienen. 

De entrada, ya la Comisión tiene la primera línea que va a 

citar que es la empresa Ravsa, la que se conoce como 

Venezolana, para que informe de la cantidad de denuncias 

que se reciben en los distintos aeropuertos y sobre todo por 

qué no se le da la cara a los usuarios cuando hay retardo de 

4, 5, 6 o 7 horas, y terminan los funcionarios del aeropuerto 

dando la cara, mas no los funcionarios de la línea. 

Por otro lado el tema del ferrocarril, que ya afortunadamente 
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comenzó sus operaciones luego del accidente, espero que de 

manera real sea evaluado lo que ha venido ocurriendo. 

Cuántas horas de recorrido tiene el ferrocarril venezolano y 

apenas un solo accidente ha ocurrido, revisemos lo que 

sucede y las estadísticas a nivel mundial para 

verdaderamente tener un valor objetivo de lo que está 

pasando. 

Con respecto a Conferry, esto se discutió la semana pasada, 

pero es un tema de mala prestación del servicio y no 

quisiéramos que se incurra en el hecho de que ahora 

vayamos a comprar una chatarra para pagarles y hacerles un 

favor a los que antes daban un mal servicio. 

De manera que, señor Presidente, en la Comisión 

Permanente de Administración y Servicios solicitamos 

respetuosamente ante la Plenaria que esta comisión se 

encargue de una investigación que ayude al Ejecutivo 

Nacional a encontrar los motivos y las causas de estas 

distintas fallas y accidentes, sin descartar ninguna causa que 

pueda de entrada decirse no fue por esta culpa. 

Solicitamos respetuosamente que se someta a consideración 
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de la Plenaria. Muchas gracias. 

 

Nota: La propuesta fue aprobada. 

 

 

SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 

Primera discusión del Proyecto de Ley Contra la Estafa 

en Compras Programadas de Vehículos Nuevos y Usados 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).– Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Atendiendo un 

clamor del pueblo venezolano, de la familia venezolana, la 

Comisión Permanente de Administración y Servicios propone 

hoy día ante la plenaria de la Asamblea, para iniciar la 

primera discusión de una ley que regule y controle el tema 

que nos llama la atención en este momento, que es la estafa 

en compras programadas de vehículos. 

Más de 5 mil denuncias hemos recibido nosotros en la 

Comisión de personas, familias, que han sido estafadas por 
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grupos que crean empresas de un día para otro, ofrecen 

venta de vehículos sin inicial, en cuotas mensuales, con todas 

las facilidades, y la persona paga un mes, paga 2 meses, 

paga un año, paga 2 años, paga 3 años, y cuando reclama su 

vehículo no aparece y tampoco aparecen los dueños de las 

empresas que han hecho este tipo de propuestas. 

De manera que esta Ley creo que abre el espacio para que 

se regule un negocio para algunos, pero también una forma 

de cometer delitos. Queremos aclarar que no estamos en 

contra del sistema de compras programadas, sino de aquellos 

estafadores que se han valido de este sistema para acabarles 

la vida a familias que han perdido todas sus prestaciones 

sociales y todo su dinero, pensando que por esa vía pueden 

comprar un vehículo. 

Esta propuesta tiene su origen en la necesidad de dar 

respuesta satisfactoria a las denuncias de miles de familias 

venezolanas que han dedicado parte de sus ahorros y 

comprometieron sus ingresos futuros en el sueño de obtener 

un vehículo familiar, siendo estafados por esa mano invisible 

del mercado que les quitó sus ahorros, no les entregó su 
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carro y no conforme con ello les agredió sometiéndolos a 

situaciones de estrés insoportables y calculadas para que no 

denunciaran esta modalidad de estafa. 

El fin de esta Ley está bien claro: “…tiene por objeto 

establecer y desarrollar la normativa dirigida a regular, 

controlar y supervisar a todas las personas naturales y 

jurídicas que participen o ejecuten la actividad de ventas 

programadas de vehículos automotores, bajo los términos 

establecidos en esta Ley y la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela.” 

A partir del anuncio que hicimos la semana pasada, hemos 

recibido muchas más denuncias en la Comisión de 

Administración y Servicios, por parte de grupos, sobre todo 

trabajadores de la Administración Pública, que han sido 

víctimas de estos señores inescrupulosos. Es frecuente que 

sucedan situaciones como éstas y estoy seguro que más de 

uno de los que estamos aquí conocemos a más de una 

persona en la calle que ha pasado por esto: Cambio en el 

precio acordado correspondiente a la unidad ofrecida; fijación 

injusta y arbitraria del monto de los aportes o cuotas del 
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comprador; incumplimiento de las fechas de entrega de las 

unidades vendidas; en los casos de disentimiento del contrato 

por los compradores, retención ilegal o retardo en el pago de 

los reintegros y aplicación de castigos en el monto del saldo a 

reintegrar, cuando tienen la suerte de que les devuelvan el 

dinero; cesión de derechos a terceros en condiciones 

desventajosas para el participante, dando lugar a pérdida 

patrimonial y sacrificio de una porción importante de los 

ahorros acumulados mediante la entrega de aportes a la 

operadora.  

Las empresas administradoras de las ventas programadas 

suelen aplicar sistemas de pirámide y, en general, de 

aceptación de cantidades de clientes que superan su 

capacidad de respuesta, ya que tienen un acceso restringido 

al número de vehículos comercializados. 

Normalmente, cuando alguien se mete en este sistema para 

adquirir un vehículo, la administradora le pone como razón 

que la ensambladora no le ha entregado el vehículo; esta 

persona va a la ensambladora y lo primero que la 

ensambladora le dice es que ellos no tienen nada que ver con 
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él, porque no tienen negocios con él sino con una 

administradora. Bueno, allí vamos a tratar de legislar, vamos 

a tratar de poner orden en esto y cuántos de los que están 

aquí no conocen aquellos que han sido estafados por la vía 

de las famosas páginas de ventas de vehículos, donde 

parece que éste es el único país del mundo donde un 

vehículo de un año de fabricación tiene mayor precio que el 

que está saliendo de la agencia. Se han tomado algunas 

medidas, insuficientes a todas luces, porque cada día se 

multiplican las denuncias sobre este tipo. 

Necesidad y justificación del Proyecto de Ley. La justificación 

fundamental del proyecto deriva de la aplicación de principios 

constitucionales en relación a la defensa de los derechos 

económicos de los usuarios y de la formalización, 

regularización y promoción de un mecanismo de 

financiamiento del consumo de ciertos bienes durables, en 

particular de vehículos automotores conocidos como ventas 

programadas que favorecen a los compradores, 

particularmente a los de menor nivel económico.  

Es importante destacar que ya nosotros, de acuerdo con 
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algunas iniciativas que hubo en algún momento ante la 

Asamblea Nacional, hemos preparado un articulado que 

esperamos recoja todo lo relacionado con el tema. Hubo 

esfuerzos del compañero diputado Elvis Amoroso en algún 

momento de llevar esto a la práctica, de convertirla en una 

ley, no se pudo; pero llegó el momento de regular esta área y 

estamos seguros que desde la Asamblea vamos a aprobar no 

sólo esta Ley, sino todas las leyes que sean necesarias para 

darle al pueblo venezolano las garantías que requieren los 

casos que utilice este tipo de mecanismos para adquirir 

bienes y servicios.  

Pareciera difícil que alguien pudiera oponerse a una iniciativa 

de este tipo, pero nosotros hemos visto tantos casos que no 

nos extraña que mañana salga una “red de protectores a los 

estafadores en las ventas programadas”, para eso debemos 

estar preparados. Esta materia pienso que llega en el 

momento adecuado, y las puertas de la Comisión 

Permanente de Administración y Servicios están abiertas para 

que todas aquellas personas que tengan denuncias las lleven 

ante la Comisión, porque vamos a actuar enérgicamente para 
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tratar de ponerle orden a este sector. 

Esperamos, ciudadano Vicepresidente de la Asamblea, que 

una vez sometida a discusión se apruebe la incorporación de 

esta Ley, porque además es una de las leyes que tiene la 

Comisión Permanente de Administración y Servicios como 

tarea para ser aprobada durante este ejercicio legislativo. 

Muchísimas gracias, ciudadano Presidente, y esperamos que 

esta Ley se apruebe rápidamente para que no se creen los 

“Comités de Defensa de los Estafadores de Vehículos”.  

 

 

TERCERA  INTERVENCIÓN 

 

 

Continuación de la segunda discusión del Proyecto de 

Ley para la Regularización y Control de los 

Arrendamientos de Vivienda 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente, sólo para una observación. En realidad cuando 

una persona va a alquilar un apartamento, tal cual las 
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condiciones actuales, va y paga una consulta para ver el 

apartamento, fue, lo vio y le gustó, queda en el piso 10, va 

con su esposa, ella está embarazada, lo alquiló, pagó un mes 

de comisión, 4 meses de depósito, tal cual la ley ahora, de 

estos momentos, la ley Apiur, paga todo eso y resulta que 

cuando él está en el mes 3 con su mujer embarazada, el 

ascensor se daña. ¿A quién le va a reclamar si él alquiló un 

apartamento con un ascensor que lo llevaba al piso 10? 

¿Están o no están violando los derechos de alguien que está 

pagando por un apartamento en un edificio con un ascensor 

para llevarlo al piso 10?  

La relación con el condominio tiene que llevarla el dueño del 

apartamento, porque esa es una de las cosas que están 

ocurriendo, que nadie le ve la cara al dueño del apartamento 

y lo queremos dejar claro, es responsable el que arrienda, es 

responsable el que alquila; pero él tiene que hacer todo lo 

que sea necesario porque, mira, seguro más adelante nos 

vamos a referir al tema de los depósitos, eso tiene que ver 

con el artículo y yo lo voy a aclarar para que vean. 

Si hay una responsabilidad al alquilar, tiene que mantenerse 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

157

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

tal cual como se firmó el contrato, no es que va a tener 

modificaciones y el dueño del apartamento se va a 

desentender. 

Con respecto a la propuesta que hace el diputado de eliminar 

los “montacargas e incineradores” hay edificios que tienen 

ascensores de carga, sólo destinados para la carga, no creo 

que debamos eliminarlo; ahora con el tema de los 

incineradores, pudiéramos estar de acuerdo en que se 

elimine porque difícilmente haya edificios que en este 

momento tengan ese tipo de dispositivos.  

Estamos de acuerdo con eliminar los incineradores pero no 

los montacargas, ya que hay edificios que los tienen 

destinados para ese fin. 

 

CUARTA  INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).– Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados: Nosotros tenemos bien claro 

que hasta este momento ocurre que en muchas ocasiones 

alguien cuando alquila un apartamento le ve la cara al dueño 
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del apartamento si acaso tiene suerte una vez, si acaso tiene 

suerte. Voy a poner un ejemplo, si una persona vive en un 

apartamento de un edificio, el pago del condominio es 

responsabilidad del dueño del apartamento, y si esta persona 

no paga el condominio al que está alquilado le quitan las 

llaves de los ascensores, le quitan las llaves del 

estacionamiento, del agua, le quitan todo. 

Algunos dijeron aquí –creo que fue el diputado Márquez– que 

parece que nunca hemos vivido en un condominio, yo creo 

que eso ocurre día a día, que alguien deja de pagar por 

alguna razón y al final los platos rotos los termina pagando el 

inquilino. Ahora, nosotros no tenemos ningún complejo en 

esto, bajo el espíritu de esta ley que el responsable directo es 

el señor que alquila, el dueño del apartamento, eso lo 

tenemos bien claro, que la redacción le incomoda a algunos 

no tenemos ningún problema en revisar la redacción, yo 

respetuosamente le pido a los compañeros que intervinieron, 

vamos al pueblo legislador y le solicito a la Presidencia que 

levantemos la sanción del artículo 31 y diferir el artículo 33, y 

esperamos la propuesta que van a hacer los señores de la 
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oposición para ver qué es lo que van a proponer, bajo el 

espíritu bien claro que el responsable se llama el propietario 

para que quien alquiló un apartamento conserve las 

condiciones tal cual están en el contrato. Es mi propuesta. 

Es todo, ciudadano Presidente.  

 

 

QUINTA  INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados: Quisiera que en verdad 

leyéramos el artículo, pero también hiciéramos un esfuerzo 

por entenderlo, porque son 2 cosas totalmente distintas.  

A partir de la aprobación de la Ley quedan total y 

absolutamente prohibido el subarrendamiento, creo que eso 

está claro. Eso fue aprobado en el artículo 41. 

El artículo 42 busca proteger a aquellos venezolanos y 

venezolanas que no tienen la culpa de haber alquilado un 

apartamento a un subarrendador, porque qué ocurriría si 

nosotros en este momento decimos y es lo que piden algunos 
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sectores de la oposición, –entiendo que el diputado Márquez 

lo pide así– que a la persona la saquen una vez se apruebe la 

Ley, que saquen a todo aquel que esté en condición de 

subarrendador, que alquiló bajó la vía de un 

subarrendamiento.  

No, la Ley lo va a proteger porque debe protegerlo, ese es un 

venezolano que está allí, él no tiene la culpa que la forma que 

consiguió vivienda fue por esa vía.  No es contra el propietario 

del inmueble, para nada, no. Lo que la Ley dice es que no lo 

vamos a mandar para la calle, porque ¿para qué lo vamos a 

mandar para la calle? Él tiene derecho, pagó lo que tenía que 

pagar. Ah, hubo un vivo intermediario?. Nosotros no estamos 

a favor de los vivos, ese que subarrendaba es un inquilino 

bribón, es un inquilino de esos que andan buscando la forma 

de hacer un negocio. 

Nosotros tampoco creemos en esos inquilinos ni vamos a 

defender a esos inquilinos, queremos que haya una relación 

de justicia y de equilibrio, pero no podemos mandar para la 

calle a los que están subarrendados bajo esa figura porque 

¿qué vamos a hacer? ¿Cuántas familias? ¿Tendríamos el 
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número? No es justo para nada, es un acto de justicia que se 

aclare esto. ¿Por qué? Porque fueron subarrendados antes 

de la puesta en vigencia de esta Ley, pero una vez que esta 

Ley se apruebe se prohíbe terminantemente el 

subarrendamiento.  

Creo que eso está fácil,  creo que lo que está planteado allí 

es la protección de aquellos compañeros o compañeras que 

están viviendo en situación de inquilino bajo la figura de un 

subarrendamiento.  

 

Es todo, ciudadano Presidente.  
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SESIÓN   06 DE OCTUBRE DE 2011 

 

Continuación de la segunda discusión del Proyecto de 

Ley para la Regularización y Control de los 

Arrendamientos de Vivienda 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).- Buenas 

tardes a todas y a todos: También en ese orden, Primer 

Vicepresidente, en verdad lo que estamos discutiendo es el 

título del Capítulo II, De los contratos, y todos los artículos 

que están allí hablan es del contrato, e invito al compañero 

diputado que si tiene alguna propuesta con el tema de las 

garantías que las pase por escrito a la Comisión, nosotros no 

tenemos ningún inconveniente. 

Debo informarles que estamos proponiendo dentro de la Ley 

un fondo de protección al inquilino, a la inquilina y al pequeño 

arrendador, que debería cumplir esas funciones. La pregunta 

es si se aprueba o no se aprueba el título de este Capítulo II, 

y nosotros planteamos que debe aprobarse tal cual como está 

que es de los contratos. 

Es todo, Presidente. 
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SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Uno escucha 

cada cosa aquí que, bueno, ya uno perdió la capacidad de 

asombro, yo creo que el pueblo de Venezuela también. 

Resulta que esta Ley es culpable de todo ahora, de todo; esta 

Ley es culpable de todo lo que se les ocurra. No se ha 

aprobado y ya se desapareció el mercado inmobiliario. Cosas 

increíbles, pero que ocurren y es sumamente extraño. 

Nosotros sabíamos desde el principio que esta ley no podía 

aprobarse por consenso. De ahí las tácticas dilatorias para 

que no se apruebe, pero al final se va a aprobar porque aquí 

hay una mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela y 

de la Revolución que va a aprobar esta ley, se va a aprobar.  

No tenemos duda de eso y cuando uno escucha hablar de 

que están preocupados por los inquilinos, ¿quién de ellos se 

preocupó por los inquilinos de todos los desalojos arbitrarios y 

atropellos que le han venido haciendo durante tanto tiempo? 

¿Quién de ellos? ¿Quién de ellos tiene moral para defender a 
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los inquilinos de todo lo que le hicieron durante todo este 

tiempo?  

No pueden decir nada, no pueden decir nada de esto porque, 

por ejemplo, allá está una compañera a la que le cobran en 

dólares, pero se acabó el cobro en dólares, ahí está, levanta 

la mano. ¿Y quién se lo cobra? Es un señor de apellidos 

Bruni Celli, no sé, y le están cobrando en dólares.  

Entonces, pararse aquí a hablar que “es pan para hoy y 

hambre para mañana”, “que estamos con ustedes”, “que los 

van a atropellar”, “que no se dejen engañar con la bancada 

comunista que los va a llevar a la perdición”, señores, ustedes 

pierden tiempo con el pueblo, el pueblo no cae en el engaño 

de ustedes. Este pueblo presentó esta ley ante la Asamblea; 

ellos mismos fueron los redactores de la ley, fue el pueblo, 

ustedes no entienden eso porque ustedes no creen en el 

Poder Popular, no creen en ese pueblo que está ansioso de 

ser reivindicado después de tantos atropellos. Nosotros sí 

creemos y la Revolución está para eso. 

Dos modelos de país se confrontan, el modelo que la derecha 

defiende, el modelo perverso del capitalismo, y el modelo que 
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nosotros defendemos, que es el modelo humanista del 

socialismo.  

El pueblo los reconoce por la hipocresía, porque ni siquiera 

defienden al pequeño arrendador, porque de ahí se han 

escuchado voces de que es lo mismo el pequeño arrendador 

y el multiarrendador, y hay voces que dicen que aquí no 

existe gente que tiene 400 apartamentos y aquí debo decir, 

los mayores abusos, Vicepresidente, ocurrieron casualmente 

en la zona Este de Caracas. 

Desalojaban edificios completos, los mandaban para la calle a 

las 2:00 de la mañana y a las 7:00 de la mañana estaba 

tumbado el edificio porque iban a montar unas oficinas y no 

decían nada. En su territorio, donde ellos gobiernan, ocurría 

eso y no decían nada, no defendían al pueblo, no defendían a 

los inquilinos. Hipócritas es lo que son, hipócritas.  

Digan que se oponen a la ley porque se quieren oponer, pero 

no estén asumiendo y dando argumentos en defensa del 

inquilino o del que más necesita o del débil jurídico porque 

ustedes no creen en eso. Ustedes no creen en eso, esta ley 

reivindica a una cantidad de gente, más de 750 mil familias 
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que viven en condición de inquilinos, pero también reivindica 

a todos aquellos pequeños arrendadores, los reivindica y los 

reconoce, no lo que ocurre con la ley actual.  

Es cuestión de mentalidad, Vicepresidente, quieren que no 

haya contrato, es lo que entiendo, que no haya contrato, 

“como vaya viniendo vamos viendo”, neoliberalismo total y 

absoluto.  

Sí tiene que haber contrato y son dos partes. Ahora el Estado 

está en la obligación de regular este sector y lo vamos a 

hacer, pedimos que se apruebe el artículo tal cual como está.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

TERCERA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Vicepresidente: Queremos solicitar desde la bancada de la 

Revolución que todo el capítulo referido a los cánones de 

arrendamiento sea diferido, porque hay algunos detalles que 

necesitamos conversar para que no haya dudas una vez que 

lo traigamos para acá. Entonces, solicitamos sea diferido en 
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su totalidad el capítulo con sus artículos. 

 

CUARTA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Vicepresidente: Solo para decir algo. Cada vez que nosotros 

estábamos trabajando en los artículos revisamos qué es lo 

que se había hecho. 

El Gobierno Nacional, el Gobierno del Comandante Chávez, 

hace poco decretó un estímulo para los constructores donde 

ya no pagan IVA para el tema de la construcción de viviendas, 

y se cancelaron una cantidad de impuestos que ellos estaban 

pagando, o sea, ya los estímulos comenzaron a darse. Aquí lo 

que estamos poniendo bien claro es el uso que se le debe dar 

a ese porcentaje que va a fijar el ministerio, que de hecho ya 

hay una resolución desde hace mucho tiempo, pero nosotros 

quisiéramos que quedara aquí en la ley, y que todos los 

planes que tiene el Gobierno Nacional con las empresas 

constructoras que ya están recibiendo incentivos –repito– 

puedan verse reflejados también en esta Ley, porque es el 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

168

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Sistema Nacional de Vivienda.  

Es todo, ciudadano Presidente.  

 

QUINTA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Sólo para decir 

que ya se están haciendo las mesas de trabajo que tiene el 

Gobierno Nacional con las empresas privadas que construyen 

viviendas; pero también tiene una razón de fondo, no sólo 

para el alquiler, porque aquí vamos a determinar nosotros, 

una vez fijado el porcentaje por parte del ministerio, cuántos 

son los apartamentos o las casas por urbanismo. 

Tiene una razón de la cantidad de permisos que se dan 

donde no hay las condiciones para construir; no hay agua, no 

hay luz y después culpan al Gobierno que no les ha metido ni 

el agua, ni la luz; y eso sucede porque todo eso ha quedado 

siempre en manos de las alcaldías. 

Al sentarse en estas mesas, se verifican las variables urbanas 

y verdaderamente se puede avanzar en la planificación de la 
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construcción de vivienda en Venezuela. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

SEXTA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Sólo que ya en el 

artículo anterior, en el artículo 75, le estamos dando la 

potestad de la asignación de la vivienda es al Ministerio, y en 

este artículo al final dice: “…debido a que esta será la única 

instancia que podrá asignar en arrendamiento los inmuebles 

establecidos en el artículo 74…” y la propuesta es suprimir a 

partir de “debido”.  

Voy a hacer la propuesta, que quede el artículo de la 

siguiente manera: “Todas aquellas personas que con 

necesidad de vivienda y que estén en capacidad de cancelar 

un canon de arrendamiento mensual, deben inscribirse en la 

Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.” 

Hasta allí.  

Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN   11 DE OCTUBRE DE 2011 

 

Continuación de la segunda discusión del Proyecto de 

Ley  para la Regularización y Control de los 

Arrendamientos de Vivienda 

 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados y Diputadas: De verdad creo 

que no sé qué artículo estamos discutiendo ahorita, o en qué 

artículo están interviniendo los diputados de la oposición ¿Lo 

volvemos a leer? Lo pido, por favor, para ubicarnos porque es 

importante que quede claro cuál es el artículo que estamos 

discutiendo, pues estos compañeros estaban poniendo 

asuntos en el debate que no tienen nada ver con el artículo.  

Solicito, ciudadano Presidente, se le dé lectura nuevamente 

al artículo 79.  

(Se lee) 

 

El artículo 73 no lo vamos a leer, pero se los voy a recordar. 

Dice el artículo 73 que de los nuevos conjuntos residenciales, 
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el ministerio con competencia en materia de vivienda  y 

hábitat fijará un porcentaje para el alquiler. A esos 

apartamentos se refiere este artículo y habla del artículo 73. 

Esos apartamentos se hicieron para la venta. ¿Qué es lo que 

nosotros estamos diciendo desde el artículo 73? Que un 

porcentaje de ellos se utilice para el arrendamiento, luego el 

Gobierno garantiza que esas personas no deben pasar más 

de 10 años en situación de arrendatarios.  

Y después de transcurrido ese tiempo de 10 años viviendo en 

esos apartamentos, referidos al artículo 73, quien tiene 

derecho a la compra es la persona que vive allí. No creo que 

eso sea tan difícil de entender, vale.  

Eso no es tan difícil, eso es lo que está planteado allí, eso 

exactamente es lo que está planteado allí, lo demás son 

inventos, metiendo miedo que si con la propiedad privada. 

No, esos apartamentos se hicieron para venderlos.  

De verdad, no entiendo cuál es el miedo que quieren meterle 

a la gente. Ese artículo es clarito, vamos a leer la Ley, no nos 

cuesta nada. Vamos a leer la Ley para que cuando hagamos 

una intervención aquí podamos enriquecer el debate y no 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

172

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

decir: “No, no estoy de acuerdo con la ley”. Hagan las 

propuestas, pero propuestas de acuerdo al artículo que se 

está discutiendo, porque si no vamos nosotros a llegar a 

discutir desde 1800 para acá.  

 

Compañeros, propongo que se apruebe tal cual está el 

artículo que recoge el espíritu de la Ley.  

 

Es todo. 

 

SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Para ratificar que 

el Capítulo quede tal cual está propuesto. Ahí se hizo un 

debate, mire, profundo, con todos los movimientos, con los 

grupos que participaron.  

Por ejemplo, el tema de la prórroga legal era uno de los 

argumentos que utilizaban para sacar a una familia. “Usted se 

sale porque no te quiero alquilar más”, no tomó en cuenta que 
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tenías 3, 4 o 5 años alquilado, con la preferencia arrendaticia 

si ese compañero va a seguir alquilando el apartamento tiene 

que ofrecérselo primero al que está viviendo en ese momento 

allí, que son dos diferentes.  

El otro era un elemento para sacar a la gente, éste es para 

proteger a la familia.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

 

TERCERA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).– Ciudadano 

Presidente: Para aclarar un punto. Casualmente eso que dice 

el compañero diputado: “…el arrendador o arrendadora que 

incumpla esta disposición estará obligado a indemnizar al 

arrendatario con el equivalente al valor de cien (100) 

Unidades Tributarias por cada mes que permanezca de forma 

indebida fuera de la vivienda.” 

Esto tiene que ver con los vivos, que un arrendador saque a 

una familia con mentiras: “Mira, yo no le voy a seguir 
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alquilando”, y resulta que al mes siguiente está alquilándose a 

otra persona. Entonces, el arrendatario que salió del 

apartamento tiene todo el derecho de ir a la Superintendencia 

a informar de la novedad, y la Superintendencia de aplicar los 

correctivos que tenga que aplicarle. ¿Por qué? Porque no 

queremos que este artículo le sea dado la vuelta por los 

vivos, por los que han hecho de la ley actual su negocio para 

comenzar a desalojar gente diciendo: “Nosotros vamos a 

sacarlos, porque me voy a mudar. Ya no lo voy alquilar más.” 

Y resulta que al mes está siendo alquilado por otro grupo 

familiar o por otra persona, sólo por aumentar el canon o para 

entregárselo a otra persona. 

De manera que lo que queremos es asegurar nuevamente a 

la familia para que no les hagan trampa en esto, y si les 

hacen trampa, bueno, que paguen lo que tienen que pagar 

que está contemplado en la ley. Si no hacen trampa no pagan 

esas 100 unidades tributarias, porque es como si no existiera; 

si no hacen trampa esas 100 unidades tributarias no existen. 

Están ahí en el texto sólo para los tramposos. 

Es todo, ciudadano Presidente.¨ 
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CUARTA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Gracias 

Presidente: Compañero Montiel, quien intervino de último, el 

numeral 4 dice: “Que el arrendatario y/o arrendataria haya 

ocasionado al inmueble deterioros mayores que los 

provenientes del uso normal del inmueble, o efectuado 

reformas no autorizadas por el arrendador o arrendadora.” De 

manera que si un inquilino destruye el apartamento o la casa 

es causal de desalojo, establecido aquí en esta Ley, no es un 

invento sino que está establecido ya desde la propuesta que 

hicieron los compañeros de los movimientos. 

Ahora, ustedes hablan de que no pueden vender el 

apartamento, claro que sí, leamos un poquito. Más adelante 

donde está la preferencia ofertiva, se expresa qué persona 

puede vender el apartamento, pero tiene que ofrecérsela en 

primera instancia a quien está viviendo en ese apartamento. 

Ahora, bajo ninguna circunstancia, con una familia alquilada 

que firmó un contrato de un año, puede venderse el 

apartamento al tercer mes; el que va a comprar –también está 
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contemplado en esta ley, en la subrogación del contrato– 

debe saber que está comprando un apartamento con una 

familia adentro y el término del contrato debe llegar a su fin, 

porque quien compra en esa condición se subroga el contrato 

bajo las mismas condiciones en las cuales firmó el antiguo 

propietario, de manera que sí la puede vender. 

De manera que si el inquilino destruye el apartamento es una 

causal de desalojo, está bien claro ahí. Ah, lo que no está ahí 

son las causales de desalojo que se están aplicando gracias 

a la Ley Apiur en este momento, eso lo estamos echando 

para atrás, eso no lo estamos planteando ahí; se están 

poniendo objeciones, creo que lógicas y de justicia y se le 

está dando la facilidad al arrendador para que basándose en 

esas objeciones, al comportamiento de los inquilinos, pueda 

actuar en el momento que así lo determine.  

Nosotros proponemos, Presidente, que sea aprobada la 

propuesta del artículo con la corrección que hizo el 

compañero diputado, porque recoge el espíritu de lo 

presentado por los 100 o más movimientos de pobladores y la 

Red de Inquilinos ante la Asamblea Nacional. 
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QUINTA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Creo que 

en verdad los diputados de la oposición entendieron lo que 

dije. Nosotros proponemos que se someta a votación nuestra 

propuesta, la propuesta del pueblo legislador, la propuesta de 

la bancada revolucionaria. Si esa votación se aprueba no es 

necesario someter a votación el resto de las propuestas. Es 

una propuesta, compañeros. 

 

SEXTA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente: Sólo para aclarar. Ahí sólo había un tema con la 

diferencia entre la Defensoría Pública y la Defensoría del 

Pueblo, pero este artículo está bien claro que se refiere a la 

Defensa Pública, ahí no hay duda de ninguna naturaleza. 

Solicitamos se apruebe tal cual.  
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SÉPTIMA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).– La Defensa 

Pública existe desde hace tiempo y en materia de inquilinato 

fue incluida en la Ley Contra los Desalojos Arbitrarios. Creo 

que hay que revisar ahí.  

Creo que hay que entender también el sentido del artículo, 

para defender es la Defensa Pública, es un abogado, no es la 

Defensoría del Pueblo la que va a intervenir ahí. Eso está 

claro, no hay ninguna duda del sentido que está planteado 

allí. 

Lo que ocurre es que allí dice que si no hay un abogado, si 

alguna de las partes no tiene abogado, en este caso el 

demandado, intervendrá la Defensa Pública. Algunos 

abogados no van a cobrar por eso, algunos que están 

cobrando en este momento. Los que hacen vida cobrándole a 

la gente por este tipo de casos, será la Defensa Pública la 

que ahora asumirá la defensa del demandado que no tenga 

abogado.  

Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN 13 DE OCTUBRE DE 2011 

 

Continuación de la segunda discusión del Proyecto de 

Ley para la Regularización y Control de los 

Arrendamientos de Vivienda 

 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Buenos 

días a todos y a todas: En este Proyecto de Ley, 

afortunadamente, hoy hemos ido aprobando una cantidad de 

artículos, pero viene nuevamente el cuento de la propiedad 

privada.  

Ahora, quisiera que estos compañeros de la oposición 

hubiesen defendido a aquellos que han desalojado a las 2:00 

de la mañana con 3, 4, 5 muchachos, con familiares 

enfermos, con la misma fuerza con que defienden a quienes 

utilizan ese tipo de abuso, porque es un abuso.  

Inclusive, el compañero Elio Serrano decía que pueden hasta 

llegar a niveles delincuenciales por la forma como lo hacen, 

de persecución a quienes están habitando un apartamento y 

ellos quieren sacarlos de la manera que se les ocurra, 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

180

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

violando todas las leyes. 

Pero más allá de eso, este Proyecto de Ley desde que salió 

está siendo satanizado y voy a utilizar el nombre que le han 

puesto, porque creo que hay que decirlo, porque el diputado 

William Ojeda dijo que iba a hacer una estatua para todos 

aquellos que estuvieran alquilando apartamentos o casas. Va 

a tener que gastar un realero porque hay anuncios en la 

prensa de gente que está alquilando, porque ya no se comen 

el cuento que es contra la propiedad privada, no se comen el 

cuento que le van a quitar el apartamento, que no van a poder 

disponer del mismo. No. Las reglas del juego están bien 

claras, son dos modelos, el derecho humano a la vivienda 

que lo consideramos de este lado de la izquierda, nosotros lo 

consideramos como un derecho humano; pero la derecha no 

lo ve así, la derecha lo ve como una mercancía y eso es una 

diferencia de enfoque. 

Y hay diferencia de enfoques porque nosotros defendemos al 

ser humano, al hombre, a la familia, a la mujer, al niño, a la 

niña, al discapacitado, a todos los defendemos. No 

defendemos sólo a un sector, y bien claro cuando aquí se 
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habla de que son más de 5, ya caemos en el plano del 

multiarrendador, porque es una práctica, compañeros, en 

Chacao desalojaban edificios completos a las 2:00 de la 

mañana y no le paraban a nadie y lo hacían con apoyo de la 

policía de ese municipio. 

Eso no es mentira y al otro día estaban tumbado el edificio. 

¿Vamos nosotros a estar a favor de ese abuso? No podemos 

estar a favor de ese abuso y por eso llegamos aquí con el 

Comandante Chávez y vamos a seguir adelante en la 

defensa del que no tiene y el que no puede y, por lo tanto, 

solicitamos que este artículo sea aprobado tal cual como está.  

Es todo. 
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SESIÓN   25 DE OCTUBRE DE 2011 

 

Continuación de la segunda discusión del Proyecto de 

Ley para la Regularización y Control de los 

Arrendamientos de Vivienda 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente. Buenas noches a todos y todas, especialmente a 

los compañeros inquilinos, aquí están algunos propietarios 

que vinieron: Quiero comenzar ubicándonos. Cuando hicimos 

el Informe, nosotros decíamos que esta Ley era imposible que 

se aprobara por consenso, aquí lo estamos viendo, son dos 

modelos más allá del debate que se haga aquí, creo que más 

allá de todo el fundamento teórico de cada sector hay una 

realidad, y una realidad es que tenemos un problema 

gravísimo con el tema inmobiliario donde un grupo de 

venezolanos ha sido vejado, maltratado, abusado, 

especulado, atropellado y parte de ellos está aquí, gran 

diferencia, nosotros los escuchamos a ellos y esta Ley se 

está aprobando por iniciativa popular que ellos trajeron acá a 

la Asamblea Nacional. Eso creo que a los diputados de la 
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oposición debería darles un poco de respeto, porque eso que 

está escrito en esa Ley lo han vivido ellos, eso tiene un valor, 

aquí ninguno de los que se han parado, con todo el respeto, 

ha pasado ni siquiera por una décima parte de lo que han 

pasado estos compañeros y compañeras, ninguno de los que 

han hablado y sobre todo cuando defienden a los poderosos. 

Aquí se ha hablado del papel del Estado, pero es que el 

Estado solo no es suficiente, aquí lo que debe haber es 

voluntad política para atender un problema y la Revolución 

tiene voluntad política para proteger al débil jurídico y se está 

demostrando cuando los diputados de la oposición defienden 

a un sector y los diputados revolucionarios defendemos al 

que más necesidad tiene, al pueblo, al atropellado, al vejado, 

al necesitado.  

Cuando estuvimos en las discusiones de esta Ley, que se 

dieron en la Comisión, se dieron en todas partes, y sabíamos 

que el canon de arrendamiento iba a traer problemas, esta es 

una ley de transición, esta Ley no llega a ser verdaderamente 

socialista, es de transición al socialismo con las debilidades 

que tiene pero con muchas fortalezas que no las tiene la Ley 
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actual, sobre todo la fortaleza para equilibrar el sistema. 

Nosotros discutimos en la Comisión, testigos son los 

compañeros que fueron, se discutió y se fijaron posiciones, y 

resulta que durante la discusión los diputados de la derecha  

sabían que esta Ley se estaba discutiendo allí y ninguno de 

ellos se interesó, ninguno manifestó ningún interés, se fueron 

a los medios porque creyeron que con el chantaje mediático 

se iba a impedir que esta Ley se aprobara, esta Ley se va a 

aprobar porque es una necesidad y lo hicieron de esa manera 

porque así están acostumbrados a actuar.  

Ciudadano Presidente, hay una ecuación, ellos lo saben, los 

diputados lo saben, hay una ecuación que está ahí, nosotros 

metíamos esa ecuación aquí y hay una tabla que no es 

ningún invento de los compañeros inquilinos y no es invento 

de nosotros, una tabla universal que se usa para calcular el 

valor del inmueble, que es fría totalmente y que la utilizan 

cuando al que hay que atropellar es al pueblo cuando van a 

hacer un avalúo. Ahora, cuando la cosa es para un poderoso 

ahí sí le meten otros factores, ahí es el mercado el que debe 

regularlo y están empresas y hay peritos que lo hacen, ahí 
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está la tabla en la propuesta original. Nosotros, para agilizar 

la Ley y para no reglamentarla, la abrimos a que estuviera la 

ecuación del canon que depende del valor del inmueble, pero 

el valor del inmueble tiene varios elementos, inclusive si lo 

hubiésemos dejado tal cual, fríamente, la ubicación del 

inmueble no estaría ahí y ahí está la ubicación geográfica, 

una propuesta de lo que ustedes defienden, porque creímos 

que era algo justo, pero no justo porque es socialista, no, 

justo porque es la realidad que tenemos en este momento y 

porque estamos en una transición, porque hay mucha gente 

que aquí tiene una hipoteca sobre un apartamento, sobre una 

casa, con el valor del terreno, llegará un momento en que ese 

no sea el determinante, pero no es este momento 

desafortunadamente y es un debate que habrá que dar y bien 

bueno que se pueda dar, sobre este tema, porque no la 

perdemos por ningún lado, ellos seguirán defendiendo sus 

intereses y nosotros defenderemos los intereses del pueblo, 

así de sencillo.  

Ahora, ahí está, se plantea para que vaya al Reglamento, por 

eso el Che decía: “Al imperialismo ni tantico”; igual al 
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capitalismo, no podemos darle ningún chance, deberíamos 

habernos cerrado y haber dicho: Es la ecuación fría, así tal 

cual. ¡Ah, pero estamos en una transición y lo hemos 

entendido! Pero de ahí a caer en el chantaje de que no vamos 

a aprobar la Ley, igual al chantaje que tienen en contra de la 

Ley de Costos y Precios Justos, están equivocados.  

Los diputados de la Revolución vamos a aprobar la Ley y lo 

vamos a hacer porque es una necesidad y el Estado 

venezolano va a reglamentarla con base en las 

recomendaciones que le estamos haciendo. Los reglamentos 

–ustedes deben saberlo– los realiza el Ejecutivo, pero ya 

estos compañeros prepararon su Reglamento para entregar 

su Ley con su Reglamento y que el Ejecutivo lo evalúe y lo 

revise y le haga las adaptaciones que tenga que hacerle, 

porque quieren que la Ley sea letra viva, no letra muerta, que 

es la diferencia de lo que ustedes quisieran. 

Nosotros ratificamos, compañeros, que ese artículo sea 

aprobado de esa manera. No caigamos en el chantaje. 

Vamos a dar el debate, pero vamos a discutir ahorita, creo 

que le han dado largas para que no se apruebe; sí se va a 
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aprobar, tengan la seguridad que sí se va a aprobar, que se 

apruebe tal cual; más adelante está la ecuación del canon. 

Miren, ahí estaba, Aristóbulo, en uno de los artículos que 

viene ahora, cuánto va a ser la rentabilidad anual. Ahí 

salieron, que 3% es mucho, alguien dijo 9% ¿Quién alquila 

una vivienda –vamos sacar una cuenta rapidito– de 1 millón 

de bolívares fuertes que tenga una rentabilidad anual del 6%? 

Son 60 millones o 60 mil bolívares entre 12, es 5 mil 

bolívares. ¿Quién paga eso, él que gana sueldo mínimo? Esa 

Ley protege a la clase media, no sean mentirosos, 

compañeros, esa Ley también va a proteger a la clase media 

que está siendo explotada. Es así de sencillo, porque esos 5 

mil bolívares no los tiene el que cobra el sueldo mínimo.  

Ah, es una ley de equilibrio, bueno así ustedes pueden decir 

lo que quieran, nosotros los vamos a convencer, pero lo que 

está claro es que ustedes no nos van a convencer a nosotros; 

eso sí está claro, no nos van a convencer a nosotros.  

Vicepresidente, yo solicito que se apruebe el artículo tal cual y 

que sigamos avanzando en la discusión de la Ley. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN 27 DE OCTUBRE DE 2011 

Continuación de la segunda discusión del Proyecto de 

Ley para la Regularización y Control de los 

Arrendamientos de Vivienda 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados: Para aclarar. ¿Por qué se dan 

30 días? Porque esta Ley se va a aprobar y ese mismo día no 

está instalada la Superintendencia; si se dan 30 días no es 

porque estemos avalando contratos ilegales, al contrario, 

nosotros escuchamos a los compañeros, y los compañeros 

que pagan contratos en dólares que lo han permitido aquí 

porque, bueno, esa era una forma como se explotaba al 

pueblo, se explotaba a la gente, o me pagas en dólares o no 

te alquilo, te saco. Esa era una de las maneras. Aquí hay 

compañeros y compañeras que han sufrido eso, ahí tienes 

una. Lo que pasa es que estos compañeros no le dolían a 

nadie ¿Ves? Ahora nosotros reclamamos acá y para nada 

estamos avalando los contratos en dólares, al contrario, 

negamos la existencia de los contratos en dólares y 

obligamos a que se conviertan los contratos en bolívares. 
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SESIÓN   08 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 

Derecho de palabra del diputado Diosdado Cabello 

Rondón, Presidente de la Comisión Permanente de 

Administración y Servicios, para referirse al Proyecto de 

Ley para la Regularización y Control de los 

Arrendamientos de Vivienda. 

 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Vicepresidente, compañeros de los Movimientos de 

Pobladores y de Inquilinos: Utilizo esta oportunidad, 

Vicepresidente, para hacer una solicitud. Hemos estado 

revisando todo el articulado de la Ley, de manera que la 

técnica legislativa y, en definitiva, el Informe Final salga sin 

ningún tipo de problemas. En esta revisión hemos 

considerado que hay dos artículos a los que se les debería 

levantar la sanción para ser sometidos a una revisión, tales 

artículos son el 13 y el 20, específicamente el numeral 6 del 

artículo 20. 
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Por lo tanto, solicito ante la Presidencia de la Asamblea 

Nacional que se le levante la sanción a estos dos artículos 

para examinarlos, son revisiones muy cortas y sencillas, pero 

necesarias para que el articulado salga sin ningún tipo de 

problemas. Esto nos permitirá llevarlos mañana a la Comisión 

Permanente y traerlos otra vez el jueves, Dios mediante, para 

la lectura final de la Ley, y el sábado estaríamos aprobando 

con el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, la 

promulgación de la Ley en un acto donde estarán los 

Movimientos de Pobladores y de Inquilinos y toda la 

comunidad.   

Entonces, ciudadano Presidente, solicitamos levantarle la 

sanción a estos dos artículos.   

El artículo 13 había sido aprobado de la siguiente manera:  

 

“De las viviendas adjudicadas por el Estado 

Artículo 13. Es contrario al Interés Público y queda 

expresamente prohibido el arrendamiento de viviendas 

adjudicadas por el Estado, hasta tanto no se cumplan los 

extremos establecidos en las leyes que regulan la materia 
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para la adjudicación de vivienda. Salvo los casos autorizados 

por el órgano encargado, con competencia en la materia, y en 

ningún caso podrá tener fines de lucro”.  

En este caso se dice que está prohibido, pero qué ocurre si 

alguien que tiene una vivienda adjudicada por el Estado la 

alquila. Entonces, se plantea que se incluya aquí la 

observación pertinente para que el organismo que adjudicó la 

vivienda inicie el procedimiento administrativo para sancionar 

a quien esté haciendo uso de una vivienda adjudicada por el 

Estado para alquiler con fines de lucro. 

¿Me permite leer la propuesta definitiva? 

 

 (Lee): 

 

“De las viviendas adjudicadas por el Estado 

Artículo 13. Por ser contrario al Interés Público, queda 

expresamente prohibido el arrendamiento de viviendas 

adjudicadas por el Estado, salvo los casos autorizados por el 

órgano encargado con competencia en la materia, y en 

ningún caso podrá tener fines de lucro. 
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De violarse esta disposición, el organismos competente en la 

materia deberá abrir el proceso administrativo a que diera 

lugar, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes.”  

Ésa es la propuesta, ciudadano Presidente.  

 

En el artículo 20 están contempladas todas las atribuciones 

de la Superintendencia. Voy a leer sólo una atribución que es 

donde planteamos la modificación, el numeral 6: 

 

“De las atribuciones 

Artículo 20. 

 

(…) 

 

6. Realizar la inspección y fiscalización de los inmuebles y 

personas sujetas a la presente Ley, o de tercero relacionado 

con esto, a los fines de la aplicación de la ley.” 

 

En la nueva propuesta el numeral 6 quedaría de la siguiente 

manera:  
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“De las atribuciones 

Artículo 20. 

 

(…) 

 

6. Realizar la inspección y fiscalización de los inmuebles y 

personas sujetas a la presente Ley, a los fines de la 

aplicación de la misma.” 

 

Ciudadano Vicepresidente: Agradecemos a la plenaria que 

nos haya dado la oportunidad. Estas modificaciones servirán 

para tener un articulado mucho mejor.  
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SESIÓN 08 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

Ley de Regulación y Control del Sistema de Ventas 

Programadas 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Buenos 

días a todas y a todos, Presidente: Agradecido por la 

oportunidad, debo recordar que cuando se presentó esta Ley 

sólo se refería al tema de vehículos, venta programada de 

vehículo. Sin embargo, de todas las discusiones, de todas las 

asambleas que se hicieron, de todo el parlamentarismo de 

calle, surgió la propuesta de los distintos grupos que 

participaron y las personas que allí opinaron de abrir este 

espacio más allá de las ventas programadas de vehículos, y 

que fuese incluido todo el sector que se refiere a línea blanca, 

a línea marrón, que también utiliza este sistema para que la 

gente pueda adquirir sus bienes que necesita en determinado 

momento.  

De manera que nosotros hacemos la propuesta tal cual, que 

sea venta programada que incluya todo tipo de bienes 

muebles, allí están los vehículos, está la línea blanca, está la 
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línea marrón y se legisle en este tema porque es importante 

aclarar que nosotros no estamos en contra del sistema de 

ventas programadas, tal cual debe funcionar, lo que estamos 

en contra es de aquellos ciudadanos, aquellas ciudadanas, 

que se valen de la necesidad de algunos venezolanos y 

venezolanas para hacerle trampa para estafarlos, para 

quitarle su plata, para no entregarles lo que las personas han 

venido pagando religiosamente.  

Esta Ley debe servir de marco para regular este sector, esta 

Ley obligará a aquellas personas que de alguna manera 

quieren incursionar en este negocio, que cumplan las reglas 

del juego claras y que se le garantice a aquellos venezolanos 

y venezolanas que van a tener acceso a este sistema que no 

los van a estafar, y si los estafan, aquel que estafa, que utilice 

hechos ilícitos, tiene que ser castigado con todo el peso de la 

ley, no sólo desde el punto de vista penal, sino también desde 

el punto de vista pecuniario.  

Es todo, ciudadano Presidente. 
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SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 

Segunda discusión del Proyecto de Ley Contra la Estafa 

Inmobiliaria 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Creo que está 

bien claro, si un constructor dice que va a construir 400 

viviendas con su urbanismo, que tiene una escuela, con sus 

calles, y saca en sus costos que vale 100 mil bolívares o 100 

millones de bolívares, la fianza que nosotros estamos 

exigiendo es que sea por el total de la obra. Si ese caballero 

se va con los reales, ahí está la fianza para responderle a 

cada una de las personas que cometieron el pecado de ir a 

comprarle preventa a un delincuente. 

Entonces, si nosotros aseguramos que este caballero o esta 

empresa ponga una fianza del 100% de la obra, estamos 

garantizándole a aquellas personas que acuden a este 

sistema que sus reales van a estar seguro.  
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Ahora, tendrá este empresario que ir a una entidad financiera 

a solicitar la fianza por el total del costo. No veo, en verdad, el 

problema. 

Le podemos inclusive agregar “de fiel cumplimiento”, pero el 

tema en sí es que debe garantizar y nosotros no tenemos 

ningún problema en agregarle “fianza de fiel cumplimiento por 

un total del 100% de la obra”, pero el sentido es ese, que la 

persona que participa en la preventa garantice que la plata 

que ellos van a poner no se la va a llevar un bandido, y si se 

la lleva debe estar afianzada en un banco.  

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

TERCERA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).– Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados: Lo que dijo el diputado Tito 

Oviedo hubiese querido que los compañeros diputados de la 

oposición, independientemente que sean o no de la 

Comisión, hubiesen estado en las discusiones y puedan tener 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

198

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

acceso cuando quieran en la Comisión a la infinidad de 

documentos y denuncias que hay de venezolanas y 

venezolanos que han sido estafados por el tema de la 

vivienda, que van desde que entregan la casa en 2 meses, 

pasan 5 años y en esos tres años siguientes siguen 

aumentándole el precio. 

Es más, yo estoy seguro, seguro, que ahí en la bancada de la 

oposición hay diputados que tienen familiares que fueron 

estafados, para no decir que hay constructores, pero estoy 

seguro que deben tener algún familiar o alguien cercano que 

fue estafado con el tema del tiempo de entrega, con el tema 

del IPC. Y le decían a la gente, firme aquí, si no firma no le 

devolvemos ni un centavo de lo que usted dio y pierde el 

derecho a la vivienda. ¿Eso es verdad o es mentira? Es 

verdad, es verdad, lo utilizaron para estafar. Esta Ley no está 

contra aquellos empresarios constructores que sean honestos 

y que saben que van a construir una casa y la tienen que 

terminar; está contra los vagabundos. 

Ahora, nosotros estaríamos dispuestos a agregarle una 

coletilla con el tema de los hechos de fuerza mayor, en aras 
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que nos demos cuenta todos que esta Ley es una necesidad 

y que no está vestida de ningún color político, está vestida de 

luchar contra la impunidad, contra aquellos que han utilizado 

el tema de la vivienda como un instrumento para estafar y 

para hacerse ricos cometiendo delitos. 

Nosotros proponemos, compañero Vicepresidente, es la 

propuesta formal de que al final de este numeral 2 del artículo 

14, después de “… tenga el permiso de construcción 

aprobado y emitido por la alcaldía respectiva”; se agregue: 

Cuando por razones de fuerza mayor este lapso tenga que 

ser extendido, deberá ser aprobado por las partes en común 

acuerdo y autorizado por el Ministerio con competencia en la 

materia”.  

Se abre la posibilidad del tema de fuerza mayor, pero no es a 

lo unilateral porque si lo dejamos unilateral vamos a caer en 

la misma estafa que estamos tratando de combatir. No puede 

ser unilateral, tiene que ser de mutuo acuerdo y aprobado por 

el organismo competente en la materia, en este caso el 

Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat. Es la 

propuesta. 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

200

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

CUARTA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). –  Al final del 

numeral 2 del artículo 14 se le agrega: “Cuando por razones 

de fuerza mayor este lapso tenga que ser extendido, deberá 

ser aprobado por la partes en común acuerdo, y autorizado 

por el organismo competente en la materia de vivienda y 

hábitat”.  

 

QUINTA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).– Ciudadano 

Presidente: No soy abogado, pero dicen por ahí que lo que 

abunda no estorba, no es que dice. No daña, así es. No soy 

abogado. Estorba es en oriente. 

Quisimos hacer la diferencia, es probable que en el espíritu 

de lo que plantea el diputado pueda verse el espíritu desde el 

punto de vista sólo legal, pero hemos visto casos también de 

denuncias que han sido llevadas allá, que dentro del proyecto 

presentado a los que van a comprar se les dice que aquí va 
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haber una escuela, aquí va a haber tal cosa, y sobre eso no 

puede haber ningún cargo adicional. ¿Por qué? Ese es el 

artículo 15, por qué, porque no estaba contemplado en el 

proyecto. 

¿Qué planteamos? Que al empresario se le ocurrió una 

gracia, él quiere hacer un monumento, quiere hacer algún tipo 

de obra adicional que no está contemplado en el proyecto, 

que no tiene nada que ver con el proyecto, que la haga a su 

propio costo, pero que no se la esté cargando a los 

compañeros que están comprando su vivienda. O sea, eso es 

lo que queremos diferenciar, lo que está dentro del proyecto, 

del artículo 15, cualquier gracia que se le ocurra al 

constructor, en el artículo 16, que corra por el costo de él, no 

de los que están comprando la vivienda. 

Es eso, compañeros. 

 

SEXTA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Yo creo que hay 
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que revisar exactamente cuál es el espíritu del artículo. 

Yo voy a comprar un apartamento a un constructor, que fijé un 

contrato que en dos años me va a entregar la obra. Llovió, se 

dañó la carretera por donde va a entrar. ¿Yo comprador tengo 

que cargar con parte de esos costos porque no se cumplieron 

las fechas? Considero que eso no es correcto. Ese no es el 

espíritu de esta Ley. 

Porque aquí lo que dice es que en ningún caso le serán 

cargados los costos al comprador y nosotros estamos de 

acuerdo que no se le sumen los costos al comprador, 

independientemente que haya razones de fuerza mayor, y es 

lo que está allí en este artículo. Que cuando hay razones de 

fuerza mayor se le amplíe el lapso para terminar la obra, 

estamos de acuerdo, pero no le vamos a cargar esos costos 

al comprador. Eso no tiene ningún sentido.  

Estaríamos siendo totalmente injustos con aquellos que van a 

comprar una casa y hubo razones de fuerza mayor, ahora tú 

me vas a pagar lo que costó la inversión adicional por 

razones de fuerza mayor. No, esto no es lo que dice. 
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Nosotros ratificamos este artículo en ese sentido, que en 

ningún caso el comprador debe asumir los cargos 

relacionados a cualquier mora o retraso en la entrega de la 

obra. En ningún caso, porque eso no es culpa del comprador. 

Cuando se retarda no es culpa del comprador. Ah, no es 

culpa del constructor. Contemplamos el tema de la fuerza 

mayor, no es culpa de él pero tampoco es culpa del 

comprador. Bueno, eso sí es verdad que no tiene ninguna 

lógica y me disculpan.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

SÉPTIMA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Ciudadano 

Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Mire, yo 

constructor voy a hacer una obra, la razón de ser no es que 

pierda plata, pero existe un riesgo que él no gane lo que está 

planteando desde el principio. Existe un riesgo; ahora, ese 

riesgo no se lo vamos a cargar nosotros al comprador.  

Esta ley no se lo va a cargar al comprador y nosotros, 
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Vicepresidente, solicitamos que el artículo sea aprobado tal 

cual. Esta Ley protege al comprador de cualquier cargo 

adicional que se le quiera incluir por cualquier causa, me 

parece que no tiene ninguna lógica. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

OCTAVA INTERVENCIÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN).– Ciudadano 

Presidente, colegas diputados y diputadas: Entendemos la 

preocupación que tiene el diputado Caldera, en verdad no 

queremos quitarle ninguna competencia a las alcaldías, éstas 

tienen sus competencias, lo que ocurres es que ahora esta 

Dirección que existe, y fue recién creada en el Ministerio del 

Poder Popular para Vivienda y Hábitat, la Dirección General 

de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat va a 

designar a un inspector por cada obra. 

Por ello, las empresas tienen que registrarse ante el 

Ministerio, “ofrezco en éste sitio, voy a ofrecer 400 viviendas, 

que tiene todo el urbanismo hecho”, y el ingeniero inspector 
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del Ministerio una vez que le es entregada la culminación de 

obra y la habitabilidad por la alcaldía, verifica que esa obra se 

concluyó verdaderamente, porque ese empresario está 

registrado en el Ministerio como un constructor y al 

empresario se le dará pues el certificado de haber concluido 

la obra tal cual fue proyectada. 

No tiene nada que ver con el permiso de la alcaldía, ésta 

sigue cumpliendo sus funciones y aquí queda claro que quién 

da la habitabilidad es la alcaldía, se solicitan los permisos 

ante la alcaldía; el fin de la obra la da la alcaldía, pero el 

Ministerio lleva un registro basado en unos inspectores, aquí 

se habla del inspector que tiene el Ministerio, se trata de eso, 

no le quitamos competencia a absolutamente a ningún 

organismo. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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JURAMENTACIÓN Y PALABRAS PRONUNCIADAS POR 
EL DIPUTADO 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
CON MOTIVO DE SU ELECCIÓN COMO PRESIDENTE  

DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA EL PERÍODO 
ANUAL DE SESIONES 2012-2013 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Señor presidente Diosdado Cabello, felicitaciones por su elección 
como presidente de la Asamblea Nacional… vi que Diosdado trajo al 
“cabezón” al acto, el niño de Diosdado, tiene ya cuántos años, 10 
años, el se llama Tito”. 

Comandante Presidente Hugo Chávez 
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SESIÓN DE INSTALACIÓN, 05 DE ENERO DE 2012 

 

 

 

 

 

 
 

JURAMENTACIÓN DEL DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

 

(DIPUTADO DIOSDADO CABELLO RONDÓN). – Juro por el 

Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, juro por 

mi vida, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma 

hasta que logremos que el Poder Popular, el verdadero poder 

del pueblo, se imponga en todo el territorio nacional; y con 

ellos trabajaremos, con el Poder Popular, con el pueblo 

legislador, para hacer y darle vida a nuestra Constitución 

Bolivariana. 

Lo juro. 

Independencia y Patria Socialista!  

Viviremos y Venceremos!  
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DIPUTADO 
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

 

 
 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
Buenas tardes a todos y a todas, a los compañeros, a los 

Diputados y Diputadas que se encuentran presentes en este 

Hemiciclo; buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela 

desde la Asamblea Nacional en la instalación de las sesiones 

ordinarias, en la instalación de la nueva Junta Directiva: 

Queremos nosotros agradecer en lo personal la colaboración 

y el apoyo prestado por el compañero Soto Rojas y el 

compañero Elvis Amoroso, quienes fungieron como Director 

de Debates y como Secretario Accidental. 

Y al compañero Soto Rojas reconocerle el inmenso trabajo, 

un compañero de excepción, un venezolano extraordinario, 
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con una paciencia de monje, cuántos insultos y cuántos 

malos tratos tuvo que soportar de algunas personas que no 

han entendido el rol que les corresponde. 

Nos sentimos en verdad muy contentos de estar aquí en el 

día de hoy, agradecemos a la bancada revolucionaria por el 

apoyo prestado, al Partido Comunista de Venezuela, a la UPV 

y al Partido Socialista Unido de Venezuela por haber votado 

por nosotros y por la propuesta de la compañera Cilia Flores; 

y agradecemos a la bancada contrarrevolucionaria no haber 

votado por nosotros, porque de verdad que nos da una 

tranquilidad enorme saber que se opusieron a nuestro 

nombramiento; nos da una tranquilidad porque algo andaría 

mal si ellos me hubiesen apoyado. Algo andaría mal. 

Aquí en esta Asamblea Nacional uno escucha cualquier 

cantidad de cosas, puedo referirme a las descalificaciones 

personales de quienes se les dio la oportunidad, comenzando 

este período, de ir a un tribunal y no quisieron ir, no tienen 

pruebas, a quienes se les mostró un cheque aquí y salieron 

corriendo y se pusieron bravos, son los mismos ¿no? 

De manera que, de verdad, se hayan negado y que hayan 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

211

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

votado en contra nuestra nos motiva muchísimo para este 

trabajo que tenemos de aquí en adelante, nos da mucha 

fuerza, nos indica cuál es el camino y además nos indica que 

está prohibido equivocarse. A ellos, ni tantito, ni tantito, la 

experiencia nos dice que debe ser de esa manera, porque 

aquí lo vimos hace un instante cuando postularon fuera de 

tiempo a los secretarios, fuera del momento, les dimos 

oportunidad para que propusieran a los secretarios en una 

muestra de amplitud y ya lo que querían era abrir un debate, 

porque tenían un debate preparado sobre otras cosas, 

desconociendo el Reglamento Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional. 

Nosotros vamos a darle fiel cumplimiento a este Reglamento 

Interior y de Debates, cuando sean 5 minutos, serán 5 

minutos; cuando sean 3 minutos, serán 3 minutos; y seremos 

vigilantes de que eso ocurra, que de esa manera ocurra, y yo 

tengo desde esta nueva responsabilidad que nos da la 

Revolución Bolivariana agradecer, y en verdad no nos da 

pena para nada, al Comandante Hugo Chávez, Jefe de la 

Revolución Bolivariana, Presidente del Partido Socialista 
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Unido de Venezuela, jefe y líder de este proceso 

revolucionario y del pueblo venezolano.  

Estamos aquí gracias a él, gracias al Partido Socialista Unido 

de Venezuela y gracias al pueblo que nos debemos, no 

tenemos ningún tipo de complejo en reconocerlo. Al contrario, 

nos sentimos muy orgullosos que sea de esa manera, 

tenemos jefe; y cuando la compañera Cilia Flores hizo  la 

propuesta, fue una propuesta debatida, veíamos aquí lo que 

ocurría con las filas de la contrarrevolución que estaban 

peleando por ver quién era el que iba a hablar, porque así es 

la mesa mal llamada de la unidad, que si ahí apagan la luz, 

no sabemos qué va a ocurrir, así es la actuación. 

Nosotros desde esta Asamblea Nacional vamos a trabajar 

para aprobar las leyes que impulsen el Poder Popular, vamos 

a trabajar para aprobar las leyes que ayuden al Comandante 

Chávez a hacer un mejor gobierno, vamos a aprobar las leyes 

que ayuden al pueblo a tener un mayor grado de felicidad 

posible.  

Vamos a aprobar las leyes que impulsen el Poder Popular, 

vamos a aprobar las leyes que necesite el Gobierno 
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revolucionario para la construcción del Socialismo 

Bolivariano, no tenemos ninguna duda de eso; al contrario, 

cada día estamos más convencidos que ese es el camino 

correcto, que ese es el camino a seguir y esta Asamblea 

Nacional es el espacio precisamente para el debate. 

Éste es un espacio para debatir, para confrontar ideas. Hay 

quienes se olvidan de las ideas y sacan la verdadera piel que 

tienen, se ponen bravos; se les van a reventar las venas, 

amargados, amargados diputados. Amargado, usted es joven, 

cuídese, no sea que le vaya a dar algo ahí, yo sé que debe 

estar bravo porque gastaron un realero en campaña 

publicitaria para tratar de desprestigiar a este cristiano que 

está aquí, y aquí estoy y voy a seguir con el Comandante 

Chávez y con el pueblo bolivariano, no tenga ninguna duda, 

tienen años en eso, porque el 11 de abril me buscaron allá en 

una embajada, en la Embajada de los hermanos cubanos, 

pero no me encontraron.  

Entonces, compañeros, sabemos a qué nos enfrentamos, 

sabemos quiénes son los diputados de la contrarrevolución, 

sabemos a quiénes representan los diputados de la 
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contrarrevolución. Ahora, nosotros, los diputados 

revolucionarios, sí tenemos un compromiso que cada día 

debemos estar más unidos que es nuestra fortaleza, porque 

nuestra unidad es precisamente la debilidad de ellos que 

están dispersos; nuestra fortaleza que es estar unidos, tener 

un jefe que se llama Hugo Chávez, es la debilidad de ellos, y 

nosotros aquí tenemos que hacerlo sentir ahorita que el 

mundo se mueve  en una vorágine impresionante lo que 

ocurre en el mundo capitalista y cómo nos afecta a nosotros. 

Los grandes centros económicos están temblando, aquellos 

que disfrutaban del poder sólo por tener poderío económico y 

militar cada día se ven peor, y ellos tienden la mano hacia 

América Latina. Más de 600 millones de habitantes, tienden la 

mano no, tienden la garra para ver qué recogen, por eso se 

alegran y hacen fiesta porque la compañera Cristina está 

enferma, porque el Comandante Chávez está enfermo, 

porque Lula está enfermo, porque Dilma se ha enfermado, se 

alegran, son felices, pero aquí se va a imponer la cultura de la 

vida sobre la cultura de la muerte que ustedes representan.  

Ahora ¿qué tipo de diputados necesitamos? Necesitamos 
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diputados como Fabricio Ojeda, necesitamos diputados como 

Soto Rojas, como Alí Rodríguez, diputados que no tengan 

temor, como decía Martí de abandonar las cosas buenas de 

estar con la familia, de una oficina, para si es necesario irse 

donde tengamos que irnos para defender la revolución y al 

pueblo venezolano, nos vamos sin ningún tipo de problemas.  

Esta tarea no es fácil, pero yo espero contar con el apoyo de 

todos los camaradas revolucionarios, con el apoyo del 

pueblo, con el apoyo del Partido Socialista Unido de 

Venezuela, con el apoyo del Gran Polo Patriótico, con el 

apoyo de la UPV y que por cierto hoy hago mención porque 

se cumplen 10 meses de la muerte de la camarada Lina Ron, 

honor a Lina Ron; con el apoyo del PCV, con el apoyo de los 

jóvenes, de los estudiantes, con el apoyo del pueblo de la 

calle, y si ustedes compañeros de la oposición quieren venir 

están invitados. Y hoy  hubo un ejercicio de democracia, 

porque cuando hablaba el diputado Marquina que esto no era 

algo democrático porque debía estar un Vicepresidente de la 

oposición en la Junta Directiva, no, lo que tienen derecho es a 

presentar una propuesta como lo hicieron. La democracia se 
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ejerció aquí cuando se votó y ganó la mayoría, 98 diputados 

votaron por el compañero Aristóbulo Istúriz para Primer 

Vicepresidente, se ejerció la democracia y aquí nadie está de 

ninguna manera coartándoles el derecho que tienen, no, el 

espacio está abierto con mucho respeto, con muchísimo 

respeto. Quien quiera respeto, va a tener que dar respeto, lo 

decimos con mucha humildad, con mucha convicción desde 

aquí, la mano mía estará extendida hasta el momento que 

sienta que no hay una intención transparente ni clara, pero a 

partir de ese momento en que no haya una intención de 

transparencia la mano no va a estar extendida; pero estará 

extendida siempre para el pueblo y estará extendida siempre 

para los diputados revolucionarios. Ustedes deciden el rol que 

van a jugar aquí señores de la oposición,  sigan con su 

minoría de 67 diputados, que nuestros 98 estaremos aquí el 

año 2012, 2013, 2014, 2015 y mas, aquí esperaremos en el 

año 2013 al Comandante Chávez  nuevamente electo 

Presidente para que sea juramentado. ¿Saben por quién? Por 

uno de nosotros, de un diputado o una diputada 

revolucionaria. ¿Quién será? En verdad que ninguno de lo 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

217

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

que estamos aquí estamos haciendo apuestas para ver quién 

será Presidente de la Asamblea, lo decide el Partido y lo 

decide el Presidente del Partido y el líder de esta revolución 

que se llama Hugo Chávez, si a ustedes les parece, les 

parece, si no es exactamente así. Ahora, tenemos una 

agenda parlamentaria de unas leyes que ya están en camino, 

gracias al excelente trabajo del camarada Soto Rojas, que 

van a seguir aprobándose. Ojalá que a las leyes del Poder 

Popular que van seguir aprobándose impere lo que algunos 

de los voceros de la oposición dijeron que ellos van a trabajar 

por el pueblo, me entran dudas de eso, me entran dudas, y 

aquí lo vimos con la Ley para la Regularización y Control de 

los Arrendamientos de Vivienda, aquí lo vimos con las Ley 

para la Comunicación del Poder Popular, que se han opuesto, 

porque todo lo que huela a pueblo se oponen, por eso cuando 

la compañera que estaba aquí –por favor, levántese 

compañera campesina– y los representantes del Poder 

Popular y los voceros del Poder Popular me estaban 

juramentando aquí, a ellos les extrañaba. Pido un aplauso 

para el Poder Popular, para el pueblo venezolano, porque 
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ellos odian al pueblo. Inclusive, dijeron vamos a retirarnos en 

algún  momento. No, compañeros, me siento orgulloso que 

me juramente el pueblo de Venezuela, una campesina que 

me juramente, no tenemos ningún tipo de temor. Ah, en la 

Cuarta República esto era una fiesta donde el pueblo no 

entraba, ahora sí entra el pueblo y aquí manda el pueblo, así 

de sencillo es y será. De manera, que nos sentimos 

orgullosos de estar acá, de presidir esta Asamblea Nacional, 

del enorme compromiso y del enorme reto que tenemos por 

delante para el año 2012 que es de aprobar las leyes que 

necesita el pueblo, que necesita el Gobierno, que necesita la 

Revolución, para construir el Socialismo Bolivariano, esas son 

las leyes que nosotros vamos a aprobar. 

Ya para finalizar quiero agradecerles, por supuesto, a todos y 

a mi familia, mi esposa Marleny que está aquí, mi hijo Tito, 

que nos están acompañando, a Daniel, a David, a toda mi 

familia que están aquí, y señores de la oposición ellos 

escuchan todo lo que ustedes dicen y los insultos contra mí, 

toda la vida los han escuchado ¿oyeron? sin pruebas de 

ningún tipo, y escuchan y tienen formación política ¿oíste, 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

219

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Caldera?   

Nosotros aquí nos sentimos bien contentos, le damos las 

gracias a todas las familias, vamos a seguir trabajando, 

vamos a seguir luchando, vamos a seguir profundizando el 

Socialismo Bolivariano, vamos a seguir en la lucha por la 

construcción del Poder Popular, vamos a seguir 

acompañando al Comandante Chávez y vamos a 

juramentarlo aquí en el año 2013 como Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela para el período 2013-

2019. 

Se declara instalado el período de sesiones ordinarias 2012-

2013 de la Asamblea Nacional y háganse las participaciones 

correspondientes al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al 

Poder Ciudadano, al Poder Electoral y al Poder Popular. 

Se convoca para la sesión ordinaria el día martes 10 de enero 

de 2012, y le dicen a los diputados principales de la oposición 

que son candidatos que manden a sus suplentes. 

¡Independencia y Patria Socialista! 

¡Que Viva el Comandante Chávez! 

¡Que Viva la Revolución Bolivariana! 
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SESIÓN 13 DE ENERO DE 2012 

 

Mensaje Anual por parte del Comandante Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 

Comandante Hugo Chávez, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 237 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestra 

Asamblea Nacional. 
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Para la Asamblea Nacional es motivo de orgullo que nuestro 

Comandante Chávez esté acá rindiéndole cuentas al pueblo 

en su Mensaje Anual. Asimismo queremos agradecer la 

presencia de los miembros del Cuerpo Diplomático, de los 

señores diputados y diputadas, ministros, ministras, 

presidentes de institutos del Estado, del Poder Popular que 

está presente acá, del pueblo venezolano, atletas, señores 

gobernadores, alcaldes, cultores populares de dilatada 

trayectoria que nos acompañan, y a todo el pueblo de 

Venezuela. 

Vimos, desde la salida del Palacio de Miraflores, al pueblo en 

la calle dispuesto a escuchar el mensaje anual del Presidente 

de la República, y nosotros desde la Asamblea Nacional, 

cumpliendo con lo establecido en el protocolo, le damos la 

bienvenida, Presidente, ésta es su casa, porque mientras 

usted estaba entrando al Hemiciclo Protocolar, los hermanos 

Ana Gabriela Rodríguez Borges, Ana Karina Rodríguez 

Borges, de 10 años de edad cada una, y Rubén Darío 

Rodríguez Borges, de 12 años, acompañaron su visita, su 

entrada con el violín y con el contrabajo.  
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Niños de 10 y 12 años, que son el futuro de esta Patria 

Bolivariana, la Patria bonita que todos queremos, la Patria 

que se puede construir y se está construyendo con el 

Socialismo Bolivariano, donde todos somos exactamente 

iguales. 

Estos niños son parte del Sistema Nacional de Orquestas 

Juveniles e Infantil y son –repito– de 10 y 12 años. Es decir, 

nacidos en Revolución, nacidos después de su triunfo en el 

año 98.  

Comandante, estos niños quieren dedicarle una canción 

adicional antes de que usted comience con el mensaje anual.  

Adelante, compañeros. 

 

(Interpretación musical).  

 

Damos las gracias a los hermanos Rodríguez Borges por esa 

hermosa interpretación de Venezuela y también por las otras 

canciones que interpretaron. 

Presidente, en presencia del Pueblo Bolivariano, del Poder 

Popular, de los distintos Poderes, tenemos el honor de 
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concederle la palabra para que dirija el mensaje anual a la 

Nación. 

 

(Si desea, puede descargar el discurso completo desde 

https://wp.me/plhwe-3BO) 

 

(Al culminar las palabras el Comandante Presidente Hugo 

Chávez) 

 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
Muy buenas noches a los que nos están escuchando por 

televisión, a los compañeros que se encuentran acá 

presentes. Íbamos a ofrecer en nombre de la Junta Directiva 

de esta Asamblea Nacional, disculpas al Presidente, pero él 

ha pedido que dejemos eso así, no obstante, nos hacemos 

solidarios absolutamente con las palabras de la diputada 

María León.  

Sin embargo, esta Junta Directiva se ve en la obligación de 

ofrecer disculpas al honorable Cuerpo Diplomático. La 

Venezuela decente no es así, la Venezuela decente es 
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solidaria, es compañera, está cargada de amor y no de odio, 

de amargura, de grosería. La Venezuela decente es el pueblo 

venezolano que ustedes lo conocen, le ofrecemos disculpas 

en nombre del pueblo de Venezuela.  

Por otro lado, ciudadano Presidente, ya para concluir, el año 

que viene 2013 usted tiene al menos 2 visitas por acá, el 10 

de enero cuando sea nuevamente juramentado como 

Presidente de la República, y según el artículo 237 de la 

Constitución cuando le toque otra vez rendir su mensaje 

anual aquí a la nación en los 10 primeros días después de 

instalada la Asamblea de ese año. Ciudadano Presidente, 

muchísimas gracias, el país estaba atento, la Asamblea está 

a su orden para cuando quiera venir.  

Se ordena a Secretaría reproducir y difundir por el Sistema 

Nacional de Medios Públicos, el discurso que en el día de hoy 

ha pronunciado el Comandante Presidente Hugo Chávez ante 

esta honorable Asamblea Nacional, ya que el mismo contiene 

aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos 

trascendentales para todos los venezolanos y venezolanas. 

Muchísimas gracias, buenas noches.  
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 31 DE ENERO DE 2012 

 

Reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia 

Organizada y Financiamiento al Terrorismo 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Colegas Parlamentarios: Voy a responder porque me 

señalaron, me señaló el diputado Dávila. 

Eso es su criterio, que fue un golpe de Estado y un acto 

terrorista. Lo que le puedo asegurar es que si no hubiese 

ocurrido el 4 de febrero a lo mejor ni usted hubiese estado 

allí, porque lo que venía era un golpe de derecha 

verdaderamente atroz, conocido por ustedes.  

Ahora, con este instrumento legal pudiéramos decir lo mismo, 

que hacía falta para el 11 de abril. Pudiéramos decir lo 

mismo.  

Ahora, está bien claro que los que salimos el 4 de febrero 

asumimos nuestra responsabilidad comenzando por el 

Presidente Chávez, y estuvimos presos y asumimos ante el 
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país, ante la historia, lo que hicimos como un hecho 

necesario. Pero es un hecho que además que ha sido 

legitimado por estos últimos 20 años, por el pueblo y por lo 

que ha venido ocurriendo.  

Que no le guste a algunos, bueno. Nosotros sí tenemos 

razones para conmemorar y celebrar el 4 de febrero, sí 

tenemos razones, no creo que lo del 11 de abril tengan ni una 

sola razón. Nosotros ante las posiciones que algunos han 

querido asumir y decir que eso fue un golpe de Estado 

tradicional, que fue un golpe de Estado planificado y 

perpetrado, como algunos han querido aseverarlo, por unos 

militares felones.  

Mire compañero, los oficiales que salimos con el Comandante 

Chávez, todos, todos, una de las características principales 

es que éramos unos muchachos, pero cargados de 

conciencia y de amor por la Patria. Por una alta conciencia y 

amor por la Patria y, repito, asumimos cada una de las 

consecuencias. Les voy a decir algo: no andábamos llorando 

por ahí en ningún lado para que nos soltaran, no andábamos 

llorando; a pesar de que para los medios de la derecha ese 
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tema era intocable, estaba prohibido tocarlo.  

¿Y qué hacían aquí? Miren, sin estar esta Ley aprobada, un 

compañero del partido suyo, de la derecha dijo: ¡Muerte a los 

golpistas! ¿No se acuerdan de eso? Nosotros aquí, después 

del 11 de abril, ¿saben lo que hizo Chávez?, sacó un crucifijo 

y dijo: Vamos a hablar. Qué diferencia ¿verdad? Diálogo. Qué 

diferencia de alma, qué diferencia de espíritu, qué diferencia 

de ser humano. 

Mientras ustedes en el año 92 pedían la muerte de los 

golpistas, porque así nos llamaban: Los golpistas, los 

sediciosos, los facinerosos, todo lo que se les ocurrió 

decirnos, y creyeron que la historia se iba a escribir sólo en el 

año 92. La historia se está escribiendo, la está escribiendo el 

pueblo de Venezuela y la va a seguir escribiendo por 

muchísimos años.  

Reivindicamos el 4 de febrero como un hecho que marcó la 

historia contemporánea de Venezuela, es una Venezuela 

después del 4 de febrero y antes del 4 de febrero, quieran 

admitirlo o no lo quieran admitir.  

Y usted sabe perfectamente que el 11 de abril –porque lo 
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dijeron aquí sus compañeros de partido– después de 

nosotros venían ustedes, usted lo sabe; después de nosotros 

venían ustedes, lo dijo aquí en la Asamblea Nacional el 

diputado (AD) Pedro Pablo Alcántara. Aquí dijo que ellos lo 

sabían, que después que los fascistas acabaran con 

nosotros… ¿Ustedes saben quiénes son los fascistas? Los 

fascistas que dieron ese golpe de Estado, que salieron al día 

siguiente en televisión. Después de nosotros venían ustedes. 

 No comparemos esas cosas, porque resulta que no van a 

encontrar ningún tipo de explicaciones para justificar lo que 

ocurrió en el 2002. Nosotros tenemos miles de razones para 

justificar lo que ocurrió en el año 92, estaban vendiendo la 

Patria, la estaban entregando y salimos un grupo de oficiales 

a defender la Patria; les guste o no les guste es una posición 

personal y lo asumimos ante la historia.  

Muchísimas gracias. 
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SEGUNDA INTERVENCIÓN 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
Ciudadanos Diputados y Diputadas: En la calle uno escucha: 

Verdugo pidiendo clemencia. ¡No!  

Cuando comenzó el debate, un personaje –no está aquí 

desafortunadamente– sacó una revista colombiana, de la 

oligarquía colombiana estoy seguro, y en la portada estaba 

nuestro compañero, camarada General en Jefe Henry Rangel 

Silva. 

Lo triste es que aquí los que están pidiendo que le 

demuestren que son culpables, no sé qué, se convierten en 

jueces, fiscales y hasta verdugos, con una revista, una 

cochinada de revista. Un diputado dice: Tiene que separarse 

del cargo, es culpable. ¿Qué es eso? ¿Eso es serio? 

¿Nosotros vamos a utilizar aquí en este país la referencia que 

tenga la oligarquía colombiana? ¿Esas son las pruebas 

compañeros? Tenemos que ser serios, con lo que predicamos 

y lo que practicamos. 

Sin con ningún tipo de prueba aquí ha sido acusado el 
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compañero, camarada, Rangel Silva, por la oposición. 

Cuando acusan a Rangel Silva acusan a la Fuerza Armada, 

acusan a cada uno de los soldados de la Fuerza Armada, 

porque Rangel Silva es un soldado de nuestra Fuerza 

Armada como cualquiera.  

Es por el odio, es por el desprecio, es porque no quieren a la 

Fuerza Armada. Nosotros exigimos seriedad, verdugo no pide 

clemencia. Ah, bueno, y no hablemos de los que aquí han 

sido –no me voy a meter yo para que no digan– acusados 

desde los medios de la derecha venezolana, los crucifican, 

los convierten en culpables, a esos no hay que hacerle ningún 

trámite previo, ¿Verdad? Eso no hace falta porque 

Globovisión dijo que era culpable o El Nacional dijo que era 

culpable o El Universal dijo que era culpable, culpable, 

condenado y si es posible ejecutado. 

¿Por qué no se paran los diputados de la oposición y van y le 

dicen a Globovisión que no debe hacer eso y van le dicen a 

su gente que no deben estar acusando sin pruebas? Ahora, 

verdugo pidiendo clemencia. Esta es una Ley para todos. 

Cúmplanla. Vamos a cumplirla, es una necesidad esa Ley, ha 
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sido aprobada y nosotros la debemos reconocer.  

Aprovecho este momento para reconocer el inmenso trabajo 

de la camarada diputada Cilia Flores al frente de la Comisión 

Permanente de Política Interior, con todo su equipo; todo el 

esfuerzo que se hizo para lograr una Ley necesaria para el 

país, necesaria por todo lo que ha venido ocurriendo. De 

verdad nos sentimos orgullosos, Cilia, y te felicitamos, te 

deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo destino, al 

frente de la Procuraduría General de la República, sabemos 

que lo vas a hacer de manera extraordinaria.  

El que no la debe no la teme, compañeros, el que no va a 

hacer nada malo es como que esa Ley no existiera.  

Esperemos, pues, que aquí más nunca venga gente como 

esa que pidió muerte a los golpistas, más nunca, a esta 

Asamblea Nacional.  

Es todo. 
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SESIÓN 31 DE ENERO DE 2012 

 

Autorización al Comandante Presidente Hugo Chávez 

poder designar a la Procuradora General de la República  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
 
 
Cumpliendo con lo establecido en nuestra Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Presidente, 

Comandante Hugo Chávez, envía una comunicación 

solicitando la autorización de esta Asamblea Nacional para el 

nombramiento de la compañera Cilia Flores como nueva 

Procuradora General de la República. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la autorización para poder designar como Procuradora 

General de la República a la ciudadana Cilia Flores, Cédula 

de Identidad número 5.315.632, se servirán manifestarlo con 

la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada la autorización.  
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Segunda discusión el Proyecto de Ley Orgánica contra la 

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Concluido la lectura del Informe y sólo ha habido 

modificaciones de estilo o de forma. 

En consecuencia, lo sometemos a consideración. Los 

ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar en 

segunda discusión el Proyecto de Ley Orgánica contra la 

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

En consecuencia, se declara sancionada la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y se 

instruye a Secretaría a realizar los trámites constitucionales y 

reglamentarios a los fines de su remisión a la  Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se 

pronuncie acerca de la constitucionalidad del carácter 

orgánico.  
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SESIÓN 15 DE FEBRERO DE 2012 

 

Sesión Especial con motivo de conmemorarse el 

Centésimo Nonagésimo Tercer Aniversario del Discurso 

pronunciado por nuestro Padre Libertador Simón Bolívar 

ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

La Asamblea Nacional, en reconocimiento al Congreso de 

Angostura, ha decidido sesionar acá y agradecemos al 

pueblo del estado Bolívar la receptividad y la bienvenida. Nos 

acompañan en el día de hoy el ciudadano Comandante Hugo 

Chávez, Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, quien ha apartado un espacio de su agenda para 

acompañarnos, para estar acá con nosotros celebrando la 

conmemoración del Congreso de Angostura.  

Queremos aprovechar la presencia de nuestro Comandante 

Presidente Hugo Chávez acá en Angostura, acá en Ciudad 
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Bolívar, y desde la Directiva de la Asamblea Nacional le 

hemos solicitado dirija unas palabras al pueblo del estado 

Bolívar. El Comandante ha accedido y va a dirigirse al pueblo 

del estado Bolívar, desde acá, desde el mismo lugar histórico 

donde estuvo Bolívar hace 193 años para dar un discurso 

memorable que dio inició al proceso de una Constitución para  

Venezuela. 

Quiero dejar en el uso de la palabra al Comandante Hugo 

Chávez, Presidente de la República, líder de la Revolución 

Bolivariana, líder del pueblo bolivariano. 

 

(Al culminar las palabras el Comandante Presidente Hugo 
Chávez, las cuales puede descargar ingresando a 
https://wp.me/plhwe-7Je) 
 
 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

En nombre de la Directiva de la Asamblea Nacional, estoy 

seguro que recojo el sentir del pueblo del estado Bolívar. Le 

damos las gracias al Comandante Presidente Hugo Rafael 

Chávez Frías por haber dirigido estas palabras en este día 
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glorioso para la Patria, día glorioso para los que queremos 

patria.  

Hoy 15 de febrero, una vez escuchadas las palabras del 

Comandante y una vez escuchado el Orador de Orden, 

camarada Tareck El Aissami, en verdad sentimos, desde la 

Directiva de la Asamblea Nacional, que se ha cumplido esta 

jornada en homenaje al Discurso de Angostura, y queremos 

cerrar esta actividad con la presentación del Grupo Cultural 

de Danzas Yacambú, el cantautor Julio Delgado y la Orquesta 

Sinfónica Infantil y Juvenil de Ciudad Bolívar, quienes nos 

presentarán un repertorio de nuestro folclor. Adelante, 

compañeros. 

(Presentación de actos conmemorativos) 

Queremos agradecer al compañero Presidente Hugo Chávez, 

a los Ministros, a nuestro Vicepresidente, a los miembros de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los señores 

Diputados y Diputadas que han hecho acto de presencia el 

día de hoy.  

Cumplido el objeto de esta Sesión Especial, se convoca para 

el próximo jueves 23 de febrero a la Sesión Ordinaria. 
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SESIÓN 23 DE FEBRERO DE 2012 

 

Comunicación del Comandante Presidente Hugo Chávez, 

solicitando autorización para ausentarse del territorio 

nacional 

 

(Lectura de la comunicación del Comandante Presidente 

Hugo Chávez, para ausentarse del territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 187 en su 

numeral 17 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela) 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Quiero aclarar, antes de someter a votación la carta enviada 

por el Presidente de la República, que ya este debate de 

alguna manera se dio hace bastante tiempo, se dio sobre la 

pertinencia o no de que el Presidente va a hacerse una 

intervención quirúrgica. El Presidente no estará ausente de 

manera temporal como los supuestos de la Constitución así lo 
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establecen; hubo en el pasado discusiones sobre eso, sobre 

el tema de que sólo podía firmar o emitir decretos desde el 

territorio venezolano. Se confunde la territorialidad de que 

sólo tiene efectos sobre el territorio nacional con la posibilidad 

de dictar decretos desde otro lugar. ¿Cómo quedan las 

Embajadas nuestras en otros países? ¿Los acuerdos 

internacionales? Pero, bueno, es parte del debate que ya se 

dio. 

Nosotros, desde la Directiva de la Asamblea Nacional, 

celebramos la actitud que tiene el sector opositor. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la solicitud del ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías para 

ausentarse del territorio nacional de conformidad con lo 

previsto en los artículos 235 y 187 en su numeral 17 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado por unanimidad.  

 

 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

239

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

SESIÓN   28 DE FEBRERO DE 2012 

 

Consignación de las Memoria y Cuenta por parte de los 

integrantes del Gabinete Ejecutivo Bolivariano 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Nuestra Asamblea Nacional y su Junta Directiva dan la más 

cordial bienvenida al compañero Vicepresidente Ejecutivo de 

la República Elías Jaua Milano y a los Ministros y Ministras 

del Gabinete Revolucionario del Gobierno Bolivariano, para 

dar inicio a esta Sesión Especial, tal cual está establecido en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

Tiene la palabra el ciudadano Elías Jaua Milano, 

Vicepresidente Ejecutivo de la República.  

 

(Culminada la intervención del Vicepresidente Ejecutivo) 

 

Bueno, compañeros, compañeras, le agradecemos a nuestro 
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compañero, camarada y hermano Elías.  

¡Viva el Comandante Chávez!  

Han intentado tumbarlo y van a seguir intentando hacerlo, 

pero nosotros desde aquí, desde la Asamblea Nacional, 

agradecemos al camarada, compañero, amigo y hermano 

Elías Jaua que haya venido con los Ministros y Ministras no 

sólo a rendir su Memoria y Cuenta al país, sino a dar la 

información sobre la salud de nuestro Comandante, pero 

desde aquí estamos obligados también a hacer una pequeña 

reflexión, y es pedirle al pueblo venezolano, al pueblo que 

está en la calle, al olvidado, el masacrado del 27 y 28 de 

febrero del año 89, que tiene que estar pendiente porque la 

derecha anda como desatada, andan como locos y locas, 

andan desesperados. 

Compañeros venezolanos y venezolanas, mantengamos la 

calma porque hay actividades que uno escucha, observa y ve 

que se están produciendo en estos momentos, como las 

invasiones en algunos sectores, que son sumamente 

sospechosas, y vamos a llegar hasta el final a ver quiénes 

están detrás de esas invasiones. Vamos a demostrar de 
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dónde están saliendo. Ellos saben de dónde están saliendo 

esas invasiones y se sonríen porque es la sonrisa del 

déspota, del que no le importa el pueblo, del que no le 

importa la gente que está en la calle. Jamás van a entender 

de una relación que es indisoluble, del amor del Comandante 

Chávez con el pueblo venezolano y del pueblo venezolano 

con el Comandante Chávez. Esos diputados de la derecha no 

saben de amor, ellos saben es de intereses, de acuerdos 

escondidos, saben de odio; nosotros hablamos es de amor. 

Desde aquí, de esta Asamblea Nacional, invitamos a todo el 

pueblo que ama a Chávez a seguir acompañándolo en sus 

oraciones, en sus rezos, en su alegría, en su canto para su 

pronta recuperación.  

Lo hemos dicho en innumerables ocasiones, de cara al 7 de 

octubre, el Comandante Chávez siempre dice: 

Reconoceremos los resultados sean cuales fueren. Hay 

registros en todas partes de eso. No hemos escuchado 

todavía a los sectores de la derecha, los sectores del 11 de 

abril, decir lo mismo; no ahorita, nunca lo han dicho, ni 

siquiera de las elecciones internas que tuvieron, ni siquiera en 
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esas elecciones. 

De manera que nos toca estar unidos, a la fuerza 

revolucionaria como hermanos de verdad, como debe ser 

alrededor de nuestro líder, del Comandante Chávez, para 

seguir haciendo revolución, para seguir haciendo patria. 

Desde aquí la vamos a seguir haciendo, allá los amargados, 

allá las amargadas, que se ponen tristes porque alguien se 

mejora; nosotros nos alegramos no importa quién sea; en 

este caso nos alegramos más porque es el comandante 

Chávez, nuestro líder, nuestro jefe. 

Muchísimas gracias, compañero Vicepresidente, hermanos, 

compañeros ministros. 

 

(Seguidamente se procede a la consignación de las Memoria 

y Cuenta por parte de los integrantes del Gabinete Ejecutivo). 

 

Cumplido el trámite respectivo establecido en nuestra 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de 

acuerdo con el Reglamento Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional, nos encontramos dándole al pueblo de 
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Venezuela la respuesta de la rendición de cuentas.  

A nuestro camarada, compañero, Vicepresidente Elías Jaua, 

ésta es su casa, cuando usted disponga, véngase para acá; 

señores Ministros y Ministras. Ésta es la casa para hacer las 

leyes que necesita el pueblo para seguir construyendo el 

Poder Popular, el verdadero Poder Popular: El de entregarle 

el poder al pueblo; el de la patria; el del amor; el de la 

seguridad; el de la paz de toda la Venezuela nuestra. No el de 

las élites.  

¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva el Comandante 

Chávez!  

 

Se levanta la sesión. 
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SESIÓN 13 DE MARZO DE 2012 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Antes de darle el derecho de palabra al ciudadano diputado, 

debemos informar que se encuentran unos ciudadanos y 

ciudadanas en las afueras del Palacio Federal Legislaqtivo, 

quienes van a plantear una situación existente en el Hospital 

Enrique Tejera de Valencia, estado Carabobo, y han solicitado 

ser atendidos, por lo que vamos a nombrar una comisión 

integrada por los diputados Henry Ventura, Bernardo Guerra y 

Óscar Figuera, para que atiendan a los compañeros que se 

encuentran allá afuera. 

 

Informamos que esta semana está de aniversario la ANTV, 

Fundación Televisora de la Asamblea Nacional; está 

celebrando su séptimo aniversario. A sus trabajadores, 

camarógrafos, animadores, locutores, periodistas, a todo el 
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personal que trabaja en ese canal, una gran felicitación de 

parte del pueblo de Venezuela y de la Directiva de la 

Asamblea Nacional. 
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SESIÓN 20 DE MARZO DE 2012 

 

Proyecto de Ley para el Desarrollo y la Creación 

Artesanal 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Compañeros, compañeras, Diputados y Diputadas: Le 

hacemos entrega a los hermanos artesanos y artesanas de 

toda Venezuela, a esta comitiva que vino hoy como vocera de 

ese movimiento, del Acuerdo aprobado por esta la Asamblea 

Nacional, donde solicitamos que se reconozca el día 19 de 

marzo como Día del Artesano y de la Artesana. 

Haremos la comunicación al Ejecutivo Nacional. Muchísimas 

gracias. 

Vamos a recibir el proyecto de Ley para el Desarrollo y la 

Creación Artesanal y las firmas que lo acompañan para 

enviarlas al CNE para que verifique las mismas y que se 

consolide esto como una propuesta de ley desde la iniciativa 

popular, el pueblo legislador, el pueblo en la calle, que sabe lo 
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que quiere, el pueblo que sabe lo que desea y una Asamblea 

Nacional que está recibiendo del pueblo lo que debe recibir. 

Es el pueblo legislador. Cuando comenzó la campaña para 

diputados, nosotros hablamos del Pueblo Pa’ La Asamblea. 

Pues aquí está el pueblo en la Asamblea Nacional, haciendo 

realidad su voz en estos espacios.  

Son iniciativas populares, es el pueblo legislador, es el pueblo 

para la Asamblea, es la Asamblea Nacional haciendo leyes 

para el pueblo.  

Muchísimas gracias, compañeros, compañeras por los 

aportes.  

 

Remoción Constitucional del ciudadano Eladio Ramón 

Aponte Aponte del cargo de Magistrado del Tribunal 

Supremo de Justicia 

 

Ciudadano Secretario, sírvase leer el artículo 265 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia. 
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Se notificó al Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte para 

que asistiera a la respectiva audiencia en la sesión de hoy, 

pero no se encuentra presente el Magistrado Eladio Ramón 

Aponte Aponte en las instalaciones del Palacio Federal 

Legislativo.  

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar la propuesta 

de remoción constitucional del ciudadano Eladio Ramón 

Aponte Aponte del cargo de Magistrado del Tribunal Supremo 

de Justicia, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado por mayoría calificada. 

Unánimemente.  

Se instruye al Secretario para que informe de la decisión al 

Poder Moral, de manera que se siga adelante con la 

investigación.  

 

Antes de despedirnos, quiero aclarar algo, dos minutos nada 

más: Cuando recibí la Asamblea creo que fui bien claro, dije 

que el trato que se recibiría sería de acuerdo al trato que 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

249

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

dieran, si hay respeto damos respeto. Si algún diputado de la 

oposición que ha tenido una conducta adecuada como 

parlamentario se sintió mal por lo que dije, le ofrezco mis 

disculpas, pero los falta de respeto van a recibir el mismo 

trato.  

No es una conducta dirigida a nadie, al contrario, le tengo 

mucho respeto a los diputados de la oposición, pero 

basémonos en el respeto como seres humanos para hacer 

esto mucho más viable, de otra manera igual, somos 

caribeños y vamos a responder. 

 

Si alguien se sintió aludido por lo que dije y no tiene nada que 

ver, le ofrezco mis disculpas, pero a los falta de respeto éste 

es el Diosdado para ellos. 

Gracias, compañeros. 

Agotada la materia, se levanta la Sesión. 
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SESIÓN 10 DE ABRIL DE 2012 

 

Debate con motivo de los 10 años del Golpe de Estado de 

2002  y de la acción valiente del Pueblo en Unión Cívico-

Militar que rescató el Orden Constitucional y Democrático 

en la República Bolivariana de Venezuela. 
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Queremos saludar la presencia de los miembros de la 

Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril 

del 2002, quienes nos acompañan. También se encuentra 

presente el ciudadano Jorge Sánchez, un compañero de 

España, miembro de la Comisión de Comunicación Sol y de 

la Comisión de Coordinación Internacional de los Indignados; 

el ciudadano Hordur Torfason, dirigente del Movimiento Voces 

del Pueblo de Islandia; la ciudadana Melissa Lane, activista y 

miembro del Movimiento Ocupa Wall Street; la ciudadana 

Marlene Vanegas, luchadora social, la Caperucita Roja, que 

está por allá; un abrazo a los distinguidos invitados y al 

pueblo que nos está viendo, sobre todo. 

 

Para cerrar el debate me corresponde a mí el derecho de 

palabra, respecto de los diputados que nos anotamos 

.Señores Diputados: Voy a hacer uso del derecho de palabra 

haciendo algunos comentarios sobre lo que hemos 

escuchado aquí, las distintas voces, los diputados de la 
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Revolución haciendo lo que nos corresponde, que es 

recordarle al pueblo lo que ocurrió aquí el 11, 12 y 13 de abril; 

pero no nos limitemos sólo a esos días sino a lo que ocurrió 

después y lo que ocurrió antes, porque el problema es que a 

veces la gente sólo se quiere ver en el espejo de un solo día 

y ese espejo de un solo día no dice toda la verdad. 

Recuerdo que en el año 2001, días previos al 2002, aquí 

había un debate sobre el tema de la inseguridad parecido al 

que hay ahorita, muy parecido al que hay en este momento. 

¿Y saben lo que hizo la oposición en aquel momento? Se 

trajo a aquel caballero que se llamaba Bratton a dirigir a la 

Policía Metropolitana; pero era mentira, lo que vino fue a 

montar el plan y aquí un diputado preguntaba –creo que no 

está aquí ya, lamentablemente– que si la Policía 

Metropolitana podía más que el resto de los organismos. 

Recuerdo que el director del CICPC nos andaba buscando, 

sí, Edgar Dao andaba por allí, y era Director del CICPC; y la 

Policía Metropolitana tenía más de 9 mil hombres armados, ¡9 

mil hombres armados! compañeros, era una unidad de 

choque que la utilizaron para asesinar al pueblo. 
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Ahora, habrá quien diga que es mentira. Bueno, eso es parte 

de la defensa de lo que escuchamos nosotros aquí de parte 

de algunos diputados que defienden lo que ocurrió. 

 

(Dirigen frases al Presidente) 

 

 Sí, estaba detenido el Director de la Disip, había una 

cantidad de movilización ese día.  

Pero bueno, se trajeron a Bratton, pero todo, y uno lo ve 

ahora, el debate se inicia y comenzó un intento por todos 

lados de tratar de dirigirlo hacia otro lado, hacia otros 

objetivos, se fueron por la seguridad, se fueron por el futuro. 

Y si nos toca hablar del futuro, miren que el futuro aquí en 

este país el único que lo garantiza es Hugo Chávez en este 

momento, así de sencillo, el futuro pleno, el futuro feliz para 

este país.  

Es parte de la misma estrategia que han utilizado toda la vida, 

que pasa por la desestabilización interna y lo que ellos utilizan 

muy bien en el extranjero, gracias a los grandes recursos que 

tienen, que es el aislamiento internacional de Venezuela. 
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El pueblo venezolano a partir del 2002 vivió una cantidad de 

eventos impresionantes, impresionantes porque cuando uno 

escucha aquí hablar de la paz, del amor, del reconocimiento 

al otro, claro, ellos nos reconocen a nosotros pero como los 

malos, ellos siempre son los buenos; si hay algo, no, yo te 

reconozco a ti pero tú eres el tierrúo, el pata en el suelo y yo 

soy el exquisito, yo soy la Venezuela decente y tú eres el que 

no sirve. Nos reconocen, vale, qué bueno, nos reconocen. 

Gracias. 

Pero este pueblo resulta que tiene su autoestima por las 

nubes. ¿Gracias a qué? A que a partir del 27 de febrero del 

año 89, del 04 de febrero y del 27 de noviembre del año 92, 

en este país empezó un proceso en el que el venezolano 

comenzó a sentirse orgulloso y salió una encuesta ahora que 

dice que somos el quinto pueblo más feliz del mundo, una 

encuesta que no pagó el chavismo, por si acaso, no la pagó 

el chavismo.  

Entonces, trataron de banalizar el debate, de irse para otro 

lado porque supuestamente nosotros esto no lo debemos 

discutir. Yo les tengo malas noticias, cada 11 de abril que se 
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nos presente vamos a traer este tema a la Asamblea y vamos 

a recordarlo porque resulta que los jóvenes que tienen 18 

años en este momento, en aquella época tenían 8 años, y 

ustedes saben perfectamente el terrible trabajo que han 

hecho los medios de la derecha, los medios privados con la 

mentalidad del venezolano para tratar de alienar al pueblo, 

niños de 8 años que no han escuchado la verdad, no han 

escuchado la verdad. 

Estoy seguro que aquí hay diputados de la oposición que 

cuando vieron el documental de Ángel Palacios, era la 

primera vez que lo veían; cuando vieron que este caballero le 

acercaba la cámara al reloj y daba la hora, era la primera vez 

que lo veían.  

Cuando este compañero dijo que tenía 23 años, a lo mejor –le 

doy el beneficio de la duda– él pudo haber sido uno de las 

víctimas. ¿Pero saben por quién es? Por francotiradores 

puestos allí por quienes dirigieron la marcha del 11 de abril. 

¿O es que aquí nos vamos a desentender de lo que hizo El 

Nacional, de lo que hizo Globovisión, de lo que hizo 

Venevisión, de lo que hicieron todos los medios privados en 
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ese momento, todos, absolutamente todos?  

Se creó esa Comisión de la Verdad aquí. ¿O es que no nos 

acordamos también? Pasé 7 horas aquí, creo que estaba 

sentado por ahí; 7 horas y aquí se pararon algunos generales 

golpistas y nadie de la oposición le reclamó a esos generales 

golpistas. Ah, ellos se podían ir, inclusive creo que el 

compañero Raúl Esté llamó espantapájaro a uno de estos 

señores que salió volando, se fue de aquí. ¿A quién? A 

Molina Tamayo. 

Entonces, ¿qué es lo que queremos olvidar? Lo que ocurrió el 

11 de abril no lo vamos a olvidar, porque aquellos 

compañeros que están allá, en el Palco de Invitados, en un 

gobierno de la Cuarta República estuvieran invisibilizados en 

este momento, en un gobierno de la Cuarta República  

estuvieran presos, porque montan un expediente para meter 

preso, o muerto a los luchadores sociales. Porque aquí 

decían: “vivo o muerto; si es muerto, mejor”. Así decía la 

Cuarta República. 

Hay gente que desafortunadamente estuvo con nosotros, 

para alguien que dice ser revolucionario creo que hay dos 
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cosas degradantes: una, ser traidor y la otra, ser soplón. Ser 

soplón es quizás el término de sapo, de estar aquí para decir: 

Tarek William está en su casa. Tal está en tal lado, búsquenlo 

en tal lado. Escuché tres veces al menos que fui asesinado, 

una con Freddy Bernal, una con el compañero Aristóbulo y 

otra solo. Lo decían: Murió en enfrentamiento el 

Vicepresidente Diosdado Cabello. Murió en enfrentamiento 

Aristóbulo Isturiz. Lo estaban preparando todo y así montaron 

los expedientes para todos y entonces estos caballeros 

quieren que nosotros nos olvidemos de lo que ocurrió aquí en 

Venezuela y nos hagamos los locos y le dejemos este 

problema a nuestros hijos y que se ponga en juego el futuro 

de la Patria ahora que tenemos unas elecciones el 7 de 

octubre. 

¿O es que ustedes creen que el fascismo va a llegar a 

gobernar este país y va a permitir que el pueblo tenga el 

poder que tiene en este momento? No lo va a permitir. 

Ustedes no vieron la directiva de un partido que su candidato 

es de ahí, decir que eliminaba la Asamblea Nacional, lo 

mismo que está en el decreto. Entonces, ¿dónde estamos? 
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¿O hacemos caso omiso de un hecho histórico para el país y 

para América o nos encargamos de debatir qué fue lo que 

ocurrió? ¿Hay capacidad de perdón? El primero fue el 

Presidente Chávez, nosotros estábamos allá en el Salón 

Ayacucho. Ayer estuve en el Salón Ayacucho y creo que 

entendí la principal razón por la cual quitaron el cuadro de 

Bolívar. Ellos no aguantaban la mirada de ese cuadro, ese 

cuadro de Bolívar ahí, la mirada, los ojos de Bolívar, no los 

aguantaban, por eso se vieron en la necesidad de quitar a 

Bolívar de ahí como lo quitaron. Lo dijo alguien aquí hace 

muchísimos años, desaparecieron a Bolívar, desaparecieron 

a Bolívar de allá. ¿Qué culpa tenía Bolívar? Pero la mirada 

vigilante, la mirada que estaba allí, la conciencia pudiera decir 

uno. 

Afortunadamente ustedes se encontraron con el político más 

consciente que ha dado este país en los últimos dos siglos, 

se encontraron con el político más consciente que es Hugo 

Chávez, con la capacidad de perdón que tiene el 

Comandante Chávez, el amor por el prójimo, el humanismo y 

todavía no lo han entendido, eso de agarrar el crucifijo y 
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llamar a una mesa de diálogo, y mientras estábamos en la 

mesa de diálogo se montaron en la Plaza Francia de Altamira. 

Por eso digo que la cosa no es 11, 12 y 13, la cosa es lo que 

vino después, o es que después no vino aquella decisión 

perfecta del Tribunal Supremo de Justicia, creo que fue el 14 

de agosto del año 2002: Aquí no hubo golpe de Estado; y 

después el paro petrolero. 

Nosotros tomamos la Policía Metropolitana el 12 de octubre 

del año 2002 para evitar una masacre en el mes de diciembre 

cuando llamaron y pararon PDVSA, lo hicimos 

conscientemente. Ah, no nos acordamos de eso que ocurrió 

aquí en Venezuela. El 11, 12 y 13 de abril es –así no lo 

quieran entender los compañeros de la oposición– parte de 

nuestro futuro, tener eso aquí en la mente es parte de nuestro 

futuro, y llegan y dicen los golpes de Estado del 4 de febrero y 

el 27 de noviembre. Chávez tuvo el coraje en 49 segundos de 

decir: asumo la responsabilidad. 

Y hoy todavía el candidato de la burguesía decía: No, a 

Chávez le dieron un golpe de Estado, le dieron un golpe de 

Estado. Él no sabe nada, pero hoy declaró eso, 10 años 
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después declaró eso, le dieron un golpe de Estado. Si el 

pueblo los vio, todo el mundo los vio, asuman su barranco, 

nosotros asumimos el del 4 de febrero y por eso estamos 

aquí ante el país y le podemos ver la cara a quien sea, lo 

hicimos de esa manera.  

El pueblo entiende que el Presidente Chávez jamás le va a 

mentir, porque él le habla al pueblo con la verdad, le habla al 

pueblo con amor, le habla al pueblo con futuro y eso es lo que 

representa el Comandante en este momento. Ah, ¿cerramos 

esta página? No la vamos a cerrar, y mientras estemos aquí 

en la Asamblea cada 11 de abril será recordado en esta 

Asamblea, quieran o no los sectores de la oposición, no 

vamos a olvidar para nada. 

Y como no debemos olvidar, el diputado Zambrano hizo dos 

propuestas; una, que se pusiera todo el material de las 

interpelaciones a la orden de los diputados, eso está ahí, lo 

tengo aquí, está es mi interpelación, cada página está de lado 

y lado, pero registrando los documentos encontré el decreto 

de Carmona y encontré quiénes firman dicho decreto. Y 

quiero aclararle al país que es la firma del decreto, –por favor, 
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una cámara que enfoque– aquí está la primera página con el 

último artículo del decreto. 

Estos documentos están a la orden, aquí no somos la CIA 

que clasifica documentos, eso debe ser para dominio de todo 

el público y sepa el país quiénes participaron activamente en 

el golpe de Estado. Aquí está y comienzan las firmas y luego 

está la segunda página, la tercera página, son como 30 

páginas, estoy obligado ante el país, por el bien de la verdad, 

a leer a esta gente que está aquí. Mañana me van a decir que 

eso va a ser otra lista de Tascón, díganlo, porque en primer 

lugar la lista de Tascón no es de Tascón, esa lista es de 

Súmate; y esta lista (la muestra) no es la lista de Diosdado, 

es la lista de Carmona, de los que acompañaron a Carmona 

en el golpe de Estado. 

Entonces, voy a pedir permiso para sentarme, porque no veo 

muy bien y no sea que me enrede. Por favor, si alguien está 

aquí y quiere decir presente, puede hacerlo. Aquí está la 

primera página, (la muestra) la firma Pedro Carmona. Si hay 

alguna persona fallecida, lamentamos mucho su fallecimiento, 

pero esto es una lista y es histórico: “Pedro Carmona, Ignacio 
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Cardenal Velasco, un caballero que se llamaba Oswaldo 

Nieves.” Aquí están los números de cédulas, el resto de las 

firmas de la primera página están ilegibles, pero si 

quisiéramos averiguar y tuviésemos sed de venganza ya 

supiéramos quiénes son esos. 

 Ahora pregunto, si este Gobierno tiene sed de venganza, 

Aristóbulo, ¿toda esta gente dónde estaría? ¿Dónde estaría 

aquel que dijo: Diosdado te vas a comer las alfombras? Yo sé 

quien es la persona. Y nunca se le ha tocado la puerta de su 

casa para llamarle, aunque sea decirle, y recordarle. No, 

nosotros en eso somos bien pendejos. 

Sigo leyendo: “Albis Muñoz; un señor que se llamaba 

Godofredo; después está Carlos Jaén Santana; Luis Serrano; 

Luis Velásquez; José Call.” 

Ya de aquí podemos leer con más comodidad, porque estos 

eran los primeros y luego parece que les exigieron y les 

dijeron: Miren, como esto es para la historia, pongan su 

nombre, su cédula y la firma. Esto no lo estoy inventando yo, 

aquí está, aquí nadie firmó obligado, el que firmó aquí lo hizo 

de conciencia. Asuman su barranco que nosotros asumimos 
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el nuestro, nosotros estamos aquí. Continúo: 

“Luis V. García; Sergio Daniel Contreras; Caleida Arévalo 

Montilla; Plutarco Valié; Jorge Paparoni; Luis Horacio Vivas 

Peña; Elías Andrés Dalamo Chacón –suena así como 

aquellas escuelas privadas–; Abel Andrés González Herrera; 

Julio César Cabrera y Paola Lucy –su hijita, dice aquí. No 

debió haber llevado a su hijita a un golpe de Estado– Marián 

Moro; Francisco Briceño; Escarle Díaz Aguiar; José D. Bravo; 

Ana Karina González; Jorge Hung; Isaías Senior; Edgar 

Monserrat; Belkis Yépez; Ángel Irigoyen; Carlos Enrique 

Gutiérrez; José Vicente Carrasqueño –creo que ese se había 

ido por ahí por la MUD– Ada Beccionacce Corvatti; Francisco 

Paparoni; Alfredo Acedo Machado; Asdrúbal Pulido 

Salvatierra; Pedro Enrique Piñate Bermúdez; Vladimir 

Castellano; Américo Martín –traidor y soplón es que es–; 

Germán Barreto; José Rafael Berroterán Esculpi; Aquiles 

José Rojas Salazar; José Vicente Castro; Hugo Rodríguez 

Rausseo; Luis Contreras Laguado; Laura Rivero; Alexis 

Rodríguez; Nelson Albornoz; Alicia Sepúlveda; Gisela Parra; 

Freddy Parra; Nicolás Delpino Montes; Crispín Nicolás 
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Núñez; Heidy Andreína Flores Palacios; Ibrahim García 

Carmona; Miguel Mónaco Gómez; Alfredo Chaparro; María 

Séneco; Pablo César Marín; William Chávez; Iván A. Morales 

Vallés; Genaro Mosquera Castellano; Amable España; Eudes 

Carreño Moreno; Jesús María Bravo Sánchez; José 

Fernández Núñez; Adolfo Pastrano Matute; Rubén Darío 

Bustillos Rabaco; Martha de Briceño; Giovanni Otaviano Vera; 

Levi Pascal –aquí alguien puso ingeniero y me imagino que 

andaba buscando algún contrato–; Antonio Isaac Pardo 

Aguilarte; Rafael Ojeda Henríquez; Nelson Da Gama Suárez; 

Alfredo Fernández Gallardo; Carlos Fernández Gallardo; 

Eliseo Sarmiento Pérez; Luis Rafael Hernández; Juan Carlos 

Valera Ramos; Miguel Ángel Luna; Gabriela Domínguez; 

Orlando Manglianni; Víctor Manuel Tálamo; Nelson J. 

Mendoza; Heidy Engelber; José Ramón Chourio; Alfredo 

Dominicci; Adolfo Jiménez; José Gregorio Correa; Miguel 

Valle Herrera; José Javier Martínez; Juan Carlos Arreaza; 

Pedro Palomino; Luis Colomina; José Santiago Ramírez; 

Yeikok Abadi; Rubén Flores Martínez; Belkis Viña 

Villavicencio; Alida Lazar de Medina; Ricardo Álvarez 
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Uzcátegui; Noel Álvarez Camargo; Roberto Campos Silva; 

Rafael Méndez Díaz; Bernardo Corredor Ramírez; Francisco 

Márquez Velasco; Alfredo Ortega Rubio; Fernando Albán; 

Fiorella Fórmica; Abelardo Pineda; Maximiliano Magil; Edgar 

Villarroel; María Eugenia Chacón Moreno; Ana Patricia Laya; 

Andrea Dora Tapia; Rafael Huizi Clavier; Carlos Redondo 

Morazán; José Rafael Márquez Avendaño –y cómo había 

gente brava porque no los dejaron firmar–; Carlos De Seda 

Rojas; Emilio Peñaranda; Roger Guillén Castro; Arturo 

Calderón; José Martínez Franco; Vilma Petrach; Gregorio 

Rojas Salazar; Marcos Acosta; Hugo Arrioja; Guillermo 

Veluttini; José Gregorio Vásquez; Néstor González González 

–ese fue de los que se fueron de aquí y dijo: “Si yo hubiese 

dirigido el golpe estoy seguro que no estuviera ninguno de 

ustedes”–; Félix Aranguren; Juan Moreno Gómez; Sergio 

Omar Calderón; Michel Tomás Biondi; Oscar Francisco Mora 

Andara; Pedro Mantellini; J. R. Chacón Mogollón; Miguel 

Antonio Hernández; Eduardo Gámez Quintero; Luis Gerardo 

Ascanio Estévez; Giuseppe Frunpio; Miguel Ambrosio; Etone 

Savatella; Norberto Marrero; Flavio Fassano Mauri; Oswaldo 
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Antonio Vásquez; Oscar Eduardo Morón; Hugo Aranguren 

Quintero; Douglas León Natera; Vicealmirante López Quijada; 

Jesús López Planchart; Porfirio Tamayo; Víctor Sequera; Juan 

Carlos Zapata; Rómulo Otazo Pérez; Julio César Arreaza; 

Roberto Henríquez; María C. de Huizi; Norma de Grimaldi; 

Mireya Hernández; Ramón Álvarez Viso; –aquí alguien firma: 

Frente Nacional de Juventud–; Juan Carlos Barroso; Ángel 

Prato; Miguel Muñoz Fabbiani; Luis Gerardo Webber Ventura; 

Jame Eisleiman; Silvino José Bustillos; Eduardo José 

Cabrera; Sami Jesús Landaeta Millán; José Valentín Liscano 

Coronado; Brionet Michell –fíjense, este le puso aquí a su 

página para que no lo dejaran por fuera: página Nº 1. No 

sabemos si ésta era la página 1–; Carmen América Oropeza, 

Secretaria General del Colegio Nacional de Periodistas; 

Mireya Valderrama, Secretaria de Mejoramiento Profesional 

del Colegio Nacional de Periodistas; Elena Marín –también 

del Colegio Nacional de Periodistas–; Marcos Torres, Colegio 

Nacional de Periodistas; Rubén Piña Saa; Capitán de Navío 

Grisel de Bustillos; Eduardo Galavís Añez; Pedro Rafael 

Betancourt; José Gabriel Iragorri Duque; Alfonso Albornoz 
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Niño; Antonio Nicolás Briceño Brown; Ricardo Gutiérrez; 

Roberto Mendoza; Raúl Vizcaya; José de Sousa; General de 

División Francisco Montero Revete; Gretary González Perozo; 

Abraham Pulido Méndez; Julio César Arreaza; Marcos 

Oviedo; José Rodríguez; Luis Reyes, Presidente del Partido 

Joven; Elías Vitara Escalona; Miguel Aldana; Carlos Salvatore 

Maniscalvo; Oswaldo Coeneque; Luis Manrique; Carlos Julio 

Hostos; Gisela Gómez Sucre; politólogo Andrea Gabriela 

García Gómez; estudiante Domingo Alberto Rangel Montilla; 

Comité de Resistencia Civil; Vicente Dávila Arreaza; Rodolfo 

Lovera Pérez; Daniel Fernández; Alfredo Rangel Mata; 

Margarita Rodríguez; Jhonny José Barrios; Carlos Enrique 

Quintero; Nora Funvachá; Laura Carolina García Gómez; 

Ricardo García Henríquez; ingeniero electrónico Edgar 

Linares; Gerson Rabanales –¿serán los mismos de allá de 

Cantaura?–; Manuel Miranda; Gloria Janeth Estifanno por la 

Juventud Democrática de Venezuela –imagínate la confusión, 

Dios mío–; Luis Gerardo Webber; Roberto Campos Silva; 

Miguel Alejandro; Alfonso Ruiz; Reinaldo Casanova; fíjense 

este caballero, Herminio Fuenmayor, que por cierto Herminio 
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Fuenmayor esta semana escribió que me iba a pasar algo 

parecido a lo de Camilo Cienfuegos, será que está 

amenazando, no sé. Herminio Fuenmayor, bien conocido en 

Venezuela. 

Después está Hugo Hernández Raffalli; Néstor Coll; Gonzalo 

de Guruceaga; Sergio R. Sucre; Rafael Arreaza Padilla; Luis 

Miguel Fajardo; Rafael Castellanos; Pedro José Figuera; Fina 

J. de Fajardo; Jesús Rafael Fajardo; Pedro Rojas Villafán; 

Marcial Lara Ortega; Jesús A. Cabeza Castro; Haydée 

Deutsch; María Cristina Parra; Mimí Yaneth Asceti; Sixto Díaz 

Miranda; Pedro Francisco Arroyo; Carlos De Seda; Alberto 

Blasini; Enrique Yéspica Alvarado; José del Carmen Montilla; 

José Alberto Zambrano; Michael Duguquian; doctor Miguel 

Ángel Castillo; ingeniero Ismael Jiménez Velásquez; 

licenciado Manuel Mendoza Villarreal; Cástor González; José 

Antonio Cayo Yánez; Marcelo Garnalos; Germán Barreto; 

María del Amparo Parejo; Jaime José Manzo Manzo; Alicia 

Taormina Parra; Ramón Rodríguez; Francisco Manuel 

Alvarado. Este Ramón Rodríguez estamos seguros que no es 

Ramón Rodríguez Chacín. 
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Octavio De Lamo; Rafael Antonio Ramones Montero; Julio… 

algo así como Penec; Miguel Enrique Corso Corso; Fernando 

Galíndez Guía; Simón Uzcanga Lovera; Alfredo Larrazábal; 

Guillermo Colimodio; Gonzalo Colimodio; Leopoldo López… 

 

(Dirigen frases al presidente). 

 

No, la cédula es 2.936.329, pero acuérdense que ellos no 

sabían nada del golpe.  

Rafael Mendoza Rivera; Nancy Figueroa Yánez; Dolores Piña 

de Nieto; Héctor Atilio Puyol; Josefina Quintero Sanabria 

Umbrella; Richard Tucker Lorentz; Carlos Rodríguez Matos; 

Alba Teresa Parra; Rosaura Aguiar Aranguren; Alexis 

Martínez; Carlos Cadavieco S., él es de una ONG llamada 

Longitudes; Álvaro Caballero Fonseca; José Rodríguez; 

Víctor Mendoza; Jesús Alberto Fernández; María Caputo 

Carasanni; Rafael Orlando Chacón Prada; Gustavo Nayien; 

Isidro Díaz Infante; César Ramírez Morales; Armando León; 

Ciro Bellozo; Rubén Barboza; Rafael García Reyes; Roberto 

Menjarov Iturbe; Vicealmirante Diafante Torrealba; Marianela 
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Mata; Mariela Dorante de Aguiar; Alberto Mariño; José 

Cirigliano; Mario Tepedino; Juan Andrés Sosa; Juan Francisco 

Clérigo; Luis Serrano; Adalberto Pérez Perdomo; Víctor Ruido 

Medina; Javier Muñoz León; Gonzalo Mendoza; María Van 

Der Fonturvel; Félix Pérez Avilés; David Meneses; Jesús 

María –no se lee el apellido bien–; Felipe Brillembourg; 

Lourdes Alcalá de García; María Graciela Lugo de Rodríguez; 

Federico Carmona; Daimary Espinoza León; Vilma Martínez; 

Velec Sacarías; Alberto Quirós, suena, ¿verdad? 

Juan Pablo Borregales Delgado; José Milagro; Juan Antonio 

Goliar; Rafael Jiménez Márquez; Gilberto Carrasquero 

Naranjo; Jesús A. Jiménez Galvis; Enrique José Cedeño; 

Víctor José García; Manuel Pulido S.; Rodolfo –tiene un 

apellido que creo que es en inglés-; Jesús María Ponce; 

David Henríquez; Valentina… –esta es periodista-; Maye 

Primera Garcés; Ingrid Gómez, también son periodistas; 

Víctor Hernández Devoray; Armando Cuello Adrianza; doctor 

Félix Dorante; Frank de Armas; Alfonso Riera; Juan Luis Rico 

Chayet; Rodolfo Rabanales; Gloria Pacheco de Gutiérrez; 

Guillermo Alcalá Prada; Vicente Brito; Alicia Uzcátegui de 
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Zambrano; Luis Antonio Molina; Gonzalo Pérez Hernández; 

Pedro Jesús Castro Torrealba; Gonzalo Merino Valery; Víctor 

Escobar; Carmen Gedler; Thaís de Gibb; Alfredo Gibb Gil; 

Nicole Michele Moreli; Blas Antonio García Núñez; Carmen 

Grimaldi; Miguel Puppio Pizani; Ovidio Celsa Pasariello 

Golding; Remo Alejandro Pasariello Golding; Rafael Valero 

Gómez; María Corina Machado; Gerardo Omaña; Alexis 

Garrido Soto; Andrés Rojas; Iván Sanoja Martínez; Juan 

Enrique Aister; Gustavo Velásquez; Fidias Marcano; 

Francisco Martínez, de la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, se vino con Rosales.  

Domitila Campero; María Alejandra Gómez, estudiante de 

Comunicación Social; Félix Francisco Valdez; Uilerma de 

Jesús Brito Useche, defensora de los derechos humanos, ahí 

lo puso a su lado; María Rodríguez Ramos; Richard David 

Figuera; Jesús Francisco Figuera; Corina de Machado; Luis 

Morales Parada; César Camejo Blanco; Ernesto Amado 

Villasmil; Yanireth Suárez Mujica; Alberto José Fernández; 

Alejandro Goiticoa Ramírez; Alex Goiticoa González; Betty de 

Martínez; Nelson Morales Caraballo; José Mardelis Saqui; 
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Rolando Salazar Bueno, ¿Bueno?; Carlos Alberto Guevara 

Solano; Pedro Luis Ravelo; José Ángel Urbina; Luis González 

del Castillo; Alejandro Peña Esclusa; Carlos Redondo 

Morazán.” 

No tengo más aquí, pero tengo los miembros del Gabinete de 

Carmona. Eso está en los documentos porque esto lo 

entregué yo aquí, esto lo entregamos: 

Ministro de Relaciones Interiores, General de División Rafael 

Damiani Bustillos; Ministro de Relaciones Exteriores, doctor 

José Rodríguez Iturbe; Ministro de Finanzas, Leopoldo 

Martínez; Ministro de Agricultura, Raúl de Armas.  

Perdón, hay que ponerle antes o doctor o ingeniero, doctor 

Raúl de Armas. 

 Ministro del Trabajo, doctor César A. Carvallo; Ministro de 

Planificación y Desarrollo, doctor León Arismendi; Ministro de 

la Defensa, Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez; Ministro de 

Salud, doctor Rafael Arreaza; Ministro de la Secretaría de la 

Presidencia, Vicealmirante Jesús Enrique Briceño; Procurador 

General de la República, doctor Daniel Romero.  
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(Dirigen frases al presidente).  

 

Presidente de PDVSA, General de Brigada Ejército 

Guaicaipuro Lameda.  

También tenemos el nombramiento de la Junta Directiva de 

PDVSA, tenemos una serie de documentos que nosotros 

consignamos esa vez, en esa ocasión, en ese momento. 

Ahora, ¿el pueblo de Venezuela y el pueblo de América y el 

pueblo del mundo se pueden olvidar de esto? No, compañero, 

no, no, no, porque eso mismo es lo que están haciendo en 

otros países ahora, les incomoda el Presidente y buscan la 

manera de ocasionar masacres, de eliminar gente de ellos 

mismos y decir que hay una situación de ingobernabilidad 

para que después los policías del mundo vengan a nuestro 

país. 

Pues nosotros aquí desde la Asamblea Nacional estamos 

recontraobligados, los diputados y diputadas revolucionarios, 

y no sólo en la Asamblea sino en la calle, con el pueblo, a 

decirlo, a estudiarlo, a hablarlo, a explicarlo, para que más 

nunca ocurra que el fascismo, ese que cree que va a llegar al 
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poder el 07 de octubre, más nunca tenga cabida en este país. 

La única garantía de futuro para este país se llama Hugo 

Chávez Frías. Es el único que garantiza paz, que garantiza 

estabilidad, que garantiza soberanía, que garantiza 

independencia y que garantiza la máxima suma de felicidad 

para todo el pueblo de Venezuela, sin exclusiones de ningún 

tipo.  

Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Nosotros 

desde aquí, desde esta Asamblea, le enviamos un saludo a 

todo el pueblo de Venezuela, y sobre todo al pueblo que fue 

agraviado, los medios comunitarios, nos olvidamos hasta de 

eso. Primer medio cerrado, Catia TV; segundo, Venezolana 

de Televisión. Miren, hay decretos donde el Gobernador de 

Miranda del momento se reservaba el control de las policías 

de Venezuela, con un decreto, democrático totalmente; que 

por cierto, el compañero es suplente de él, creo. 

Bueno, entonces nosotros desde aquí le enviamos, desde el 

pueblo de Venezuela, un saludo al Comandante Chávez, que 

estamos seguros que allá en La Habana, cumpliendo con su 

tratamiento, está viendo este debate y está sintiendo que el 
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pueblo venezolano cada día tiene más conciencia para que 

esos espacios que aspira la burguesía y el fascismo a ocupar, 

no puedan ser tomados por ellos en muchísimos años. Desde 

el 2012 hasta el 2031 la Revolución tendrá, Dios mediante, 

como Presidente al Comandante Chávez. 

¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos!  

 

(Nota: Si desea puede descargar los documentos del golpe 
desde https://wp.me/plhwe-3Rf) 
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SESIÓN   14 DE ABRIL DE 2012 

 

Solicitud de autorización formulada por el Comandante 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

Hugo Chávez Frías, para ausentarse del territorio 

nacional 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Amor con amor se paga.  

Les damos las gracias a todos los diputados y diputadas que 

asistieron el día de hoy, tanto a los diputados de la 

Revolución como a los diputados de la oposición a esta 

convocatoria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. 

Este punto para nosotros es fundamental, no sólo para los 

chavistas sino para Venezuela, porque siendo el Presidente la 

única garantía de verdadera paz para este país, nos interesa 

a todos tenerlo con mucha salud, por eso le pedimos que 

vaya, cumpla el reposo y regrese cada día más sano. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 
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la autorización al Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, para 

ausentarse del territorio nacional durante el lapso solicitado, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 187, 

numeral 17, de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado de manera unánime el viaje del 

Comandante Chávez a La Habana, Cuba.  

 

¡Feliz viaje, Comandante! Hágase el tratamiento que aquí en 

Venezuela su pueblo lo espera.  

 

Agotada la materia, se levanta la sesión.  
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SESIÓN LUNES 30 DE ABRIL DE 2012 

 

Solicitud del Ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez 

Frías, para ausentarse del país a fin de realizarse 

tratamiento médico. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

autorizar al ciudadano Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela, Comandante Hugo Chávez Frías, para 

ausentarse del país a fin de realizarse tratamiento médico, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

Vaya tranquilo Comandante, aquí seguiremos con usted, 

apoyándolo en todo lo que necesite. Ha sido aprobada y 

autorizada la solicitud del Presidente Chávez para que siga 

haciéndose su tratamiento médico en nombre de la patria. 
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SESIÓN 08 DE MAYO DE 2012 

 

Retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

 

Se cierra el debate hay dos propuestas hechas: Una 

propuesta por la bancada contrarrevolucionaria que se refiere 

a rechazar por improcedente el anuncio presidencial de retirar 

a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos; y la propuesta revolucionaria hecha por el 

compañero Luis Acuña que dice que la Asamblea Nacional 

respalde la consideración de retirar al país de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos. 

 

Adicionalmente, hay una propuesta del diputado Rodríguez 

que la votación sea nominal para que el país vea por quién 
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van a votar, nos parece perfecto. Entonces estamos 

totalmente de acuerdo. ¿Los diputados revolucionarios 

estamos de acuerdo? (Asentimiento). No tenemos pena para 

nada, entonces, mientras el compañero Secretario va 

nombrando los diputados dirán por quién están de acuerdo, 

por la propuesta de la patria o por la propuesta de la 

contrapatria. ¿No hay problema verdad? (Negación). 

Democracia.  

 

Hay una propuesta de la bancada revolucionaria, la bancada 

de la patria, lo que estamos es sometiendo nominalmente que 

digan con quién están, o están con la patria o con la 

contrapatria, una votación sencilla, democrática. Ahora, tienen 

miedo, cada quien defiende su posición, nosotros 

defendemos la nuestra. 

 

Sírvase dar inicio a la votación nominal, ciudadano Secretario. 

 

(El Secretario procede a la verificación nominal de la 

votación) 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

281

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

91 diputados a favor de la propuesta del diputado Luis Acuña 

y 22 diputados por la propuesta del diputado Williams Dávila. 

 

91 por la patria, para que Venezuela actúe soberanamente y 

se tome la decisión que corresponda, y así el Consejo de 

Estado que se va a instalar estudie y evalúe la propuesta del 

Presidente de retirarnos de la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos, soberanamente. 

 

Por cuanto son las 12 y 25 minutos de la madrugada, la 

Directiva propone suspender la sesión.  

 

 Aprobado. 

 

Se levanta la sesión.  
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SESIÓN 05 DE JULIO DE 2012 

 

Sesión Solemne en Conmemoración del Ducentésimo 

Primer Aniversario de la Gesta Heroica en la que nuestros 

Libertadores y Libertadoras suscribieron el Acta mediante 

la cual se declaró solemnemente nuestra Independencia. 
 

 
 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la 

Asamblea Nacional, hoy celebrando la conmemoración del 

ducentésimo primer aniversario de la gesta heroica en la que 
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nuestros libertadores y libertadoras suscribieron el Acta 

mediante la cual se declaró nuestra Independencia. 

 

La Asamblea Nacional le da la bienvenida al Comandante 

Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela; a los representantes de los distintos Poderes; 

al ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República; al 

Gabinete Ejecutivo; a las distinguidas delegaciones, 

Embajadores de los países acreditados en Venezuela; a las 

distinguidas y apreciadas delegaciones participantes en el 

Primer Encuentro de Parlamentarios y Parlamentarias de 

Partidos de Izquierda en el marco del Foro de Sao Paulo; los 

ciudadanos miembros del Alto Mando Militar; a los 

ciudadanos Gobernadores y Gobernadoras de estado; al 

ciudadano Presidente del Parlamento Latinoamericano y 

demás Diputados y Diputadas que lo integran; al ciudadano 

Alcalde del Municipio Bolivariano  Libertador; a la ciudadana 

Jefa de Gobierno del Distrito Capital; a los presidentes y 

directores de institutos y empresas de Estado; a todos los 

venezolanos y venezolanas que nos siguen vía televisiva; a 
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los medios de comunicación; a los distinguidos invitados 

especiales: 

 

Bienvenidos a la Asamblea Nacional en esta fecha tan 

importante para Venezuela, Día de la Patria, cuando 

conmemoramos la firma del Acta de Independencia con esta 

Sesión Solemne. Es, además, Día de Nuestra Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, a nuestros soldados, soldadas, 

hombres, mujeres, bienvenidos todas y todos. 

 Posteriormente nos trasladaremos al Paseo Los Próceres 

para el desfile cívico-militar.  

 

Nuestro camarada Nicolás Maduro Moros, Canciller de la 

República Bolivariana de Venezuela, nace en Caracas el 23 

de noviembre de 1962; ya desde bien temprano, entre los 

años 70 y 80, fue dirigente estudiantil, fundador del nuevo 

sindicado del Metro de Caracas, miembro del Movimiento 

Bolivariano Revolucionario 200, miembro fundador del 

Movimiento V República, coordinador del equipo 

parlamentario del Movimiento V República 2000-2001, 
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coordinador del equipo parlamentario del Bloque del Cambio 

de la Asamblea Nacional. En el Congreso de la República, 

diputado al Congreso de la República de Venezuela desde el 

23 de enero hasta el 15 de diciembre de 1999, fue diputado a 

la Asamblea Nacional Constituyente, fue Presidente de esta 

Asamblea Nacional. 

 

Desde el mes de agosto de 2006 se desempeña como 

Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la 

República Bolivariana de Venezuela, destacándose en todo 

momento por poner bien en alto el nombre de nuestro país en 

todo el universo.  

 

Fue designado como Director Ejecutivo y facultado para 

ejercer la Presidencia del Banco del ALBA el 7 de septiembre 

de 2010; igualmente fue designado como Director Externo de 

la Junta Directiva de la empresa estatal Petróleos de 

Venezuela, el 24 de mayo de 2011; Presidente de la Comisión 

Presidencial para la elaboración de la nueva Ley Orgánica del 

Trabajo en enero de 2012 y miembro del Consejo Superior 
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del Trabajo en mayo de 2012. 

 

Nuestro compañero y compatriota Nicolás Maduro, 

bienvenido a su casa, a la Asamblea Nacional y  lo invitamos 

a que haga uso de la palabra desde la tribuna de oradores. 

 

 

CANCILLER NICOLÁS MADURO MOROS, MINISTRO DEL 

PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES 

 

Ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Comandante Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela; ciudadano Diosdado 
Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional; Diputados y 
Diputadas; (Luego de mencionar a las personas invitadas) 
queridos compatriotas del pueblo que hoy acompañan esta 
jornada de los 201 años: 
Estas reflexiones que hoy vamos a presentar aquí son el 
resultado de un proceso de construcción y de aprendizaje intenso 
de lo que ha sido el rescate de la raíz más profunda de una 
política nacional y de una política exterior profundamente 
comprometidas con la Independencia y con los ideales de nuestro 
Libertador Simón Bolívar, aprendizaje donde nosotros hemos 
tenido el privilegio de estar como alumnos del Comandante Hugo 
Chávez en su proceso de construcción y diseño de lo que hoy 
vamos a compartir en esta Sesión Especial.  
Hace 201 años Venezuela daba el paso de anunciar su 
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Independencia con una declaración oficial, un documento que en 
su contenido era la expresión del gran debate que se abrió en la 
sociedad venezolana de la época, sobre los caminos posibles a 
seguir, sobre el destino de la recién fundada República, de 
aquellas provincias unidas que formaron la llamada 
“Confederación Americana de Venezuela”. 
Ya temprano, en este documento fundacional, nuestros padres 
fundadores marcaban con fuerza lo que con el tiempo el genio de 
El  desarrolló como cuerpo fundamental de ideas, como doctrina, 
lo que fue el sueño, el proyecto, la obra iniciada por los 
Libertadores hace 200 años. 
En primer lugar, por supuesto, una visión absoluta de la 
independencia que, desde el primer momento, concentra el 
independentismo y el anticolonialismo en su núcleo, pero que 
además contiene el germen del antiimperialismo. 
Decían los padres fundadores en el Acta recién leída por el 
diputado Earle Herrera: “Como todos los pueblos del mundo, 
estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad 
que la nuestra, y tomar entre las potencias de la tierra, el puesto 
igual que el Ser Supremo y la naturaleza nos asignan y a que nos 
llama la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro 
propio bien y utilidad (…)”  
Y prosiguen en este documento fundacional diciendo:  
“Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que 
tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos 
solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas son, y deben 
ser desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres, soberanos 
e independientes y que están absueltos de toda sumisión y 
dependencia de la Corona de España, o de los que se dicen o 
dijeren sus apoderados o representantes, y que como tal Estado 
libre e independiente, tiene el pleno poder para darse la forma de 
gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos”. 
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A la lucha por la independencia se asoció aquella idea 
fundamental de que todo el colectivo humano que hizo vida en la 
llamada “América antes española”, constituye un solo y mismo 
cuerpo, y que la tarea titánica de alcanzar la Independencia 
solamente podría concretarse sobre la base de los profundos 
lazos de hermandad y unión entre las Repúblicas que empezaban 
a surgir del proceso de emancipación de España. 
El Acta del 5 de julio contiene el mandato de lo que hoy es la 
unidad latinoamericana y caribeña como tarea indisociable y 
necesaria para la gesta de la independencia al afirmar:  
“Mas nosotros, que nos gloriamos de fundar nuestro proceder en 
mejores principios, y que no queremos establecer nuestra 
felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes, miramos y 
declaramos como amigos nuestros, compañeros de nuestra 
suerte, y partícipes de nuestra felicidad, a los que unidos a 
nosotros por los vínculos de la sangre, la lengua y la religión, han 
sufrido los mismos males en el anterior orden.” 
Llamándolos, más adelante, en el mismo documento del Acta de 
la Independencia: “amigos, hermanos y compatriotas”. 
Así, la patria que emerge del acto fundador del 5 de julio es la 
venezolana en la realidad, pero ya lleva en su espíritu la Nación 
de Repúblicas con la cual El Libertador formuló su doctrina de 
unión fundamental.   
“Unida con lazos/ que el cielo formó/ la América toda existe en 
Nación” dice la última estrofa del Himno Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela. Hay que recordar que en el Gloria al 
Bravo Pueblo fue, inicialmente, una canción patriótica compuesta 
en el año 1810. ¿Qué expresan estos versos que parecen 
escritos el día de ayer? El sentimiento y la conciencia de la 
unidad nuestroamericana; la voluntad política de existir desde y 
más allá de las distintas formaciones nacionales, como una sola 
nación; una Nación de Repúblicas, para decirlo una vez más con 
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Bolívar.  
Y si se trata de decirlo con Bolívar, citemos simplemente un 
extracto de la Carta de Jamaica (6 de septiembre de 1815), que 
es un manifiesto político impregnado de estos conceptos 
profundos: 
“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo 
una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí 
y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas 
costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un 
solo gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan 
de formarse”. 
Todavía hoy nos impresiona la sincronía espiritual, de 
pensamiento, que hubo entre los autores del Acta del 5 de julio y 
el pensamiento rector de El Libertador que guió toda la primera 
etapa de la lucha por la independencia en el siglo XIX.  
Esta formulación teórica tuvo una expresión concreta en las 
primeras décadas de esa intensa batalla que significó derrotar al 
poderoso imperio español en nuestras tierras. 
 El Libertador concibió una sucesión de centros de poder 
integradores alrededor de tres grandes espacios geoestratégicos:  
1. El primero: La fundación de Colombia y la cohesión alrededor 
de un solo gobierno de las Provincias de Venezuela, Nueva 
Granada y Quito, de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá 
y Ecuador. 
2. Como segundo espacio, de manera simultánea, obró por la 
consolidación de la independencia y confederación con Perú, y la 
fundación en el corazón de Suramérica de esa gran República de 
Bolivia, que lleva su nombre y por siempre llevará su espíritu.    
3. Y el tercer espacio geoestratégico fue la convocatoria al 
Congreso de Panamá, con la intención expresa de unir en un solo 
gobierno, y con pactos de protección mutua, a todas las 
repúblicas ya independientes del Imperio Español. 
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Todo este proyecto se fue configurando sobre la base de 
principios sólidos, puros, transparentes, auténticos, originarios, 
nuestros:  
- Principios republicanos antimonárquicos,  
-Principios independentistas de clara vocación anticolonialista y 
antiimperialista,  
- Principios de unión y de consolidación de nuestra región como 
un gran poder mundial.  
Esos principios se conjugaron con una visión genial y completa 
que tenía El Libertador de los poderes y las corrientes más 
influyentes de su época, una acertada visión geoestratégica, 
global del mundo, cuando aún no existían las herramientas 
tecnológicas que permitieran concentrar esa visión panorámica de 
la realidad. 
 
El Libertador tuvo las riendas del pensamiento y de la acción de 
su época. Como constructor de Estados republicanos, como 
conductor de ejércitos unidos suramericanos y como creador de la 
gran doctrina capaz de hacer este mundo nuestro, un mundo de 
hombres y mujeres libres, respetados y verdaderamente 
humanos. 
Si pensamos en la realización de los grandes objetivos de 
existencia de nuestra Patria, con imperios más agresivos y 
peligrosos que los que se conocieron en el pasado, solamente es 
posible concebir alcanzar la felicidad social entendiendo y 
haciendo realidad, con la misma fuerza creadora y la misma 
energía de acción, la doctrina de nuestros fundadores, llevada a 
su máxima expresión por El Libertador Simón Bolívar.  
Pero no en vano Bolívar era el hombre de las dificultades, y había 
fusionado, para decirlo con Antonio Gramsci, el pesimismo de la 
inteligencia y el optimismo de la voluntad. La batalla política por la 
unidad era a largo plazo, pero por esta idea grandiosa valía la 
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pena luchar como él lo hizo, hasta el último aliento. 
 Su lúcida prédica unitaria fue constante a través del tiempo. 
Véase, por ejemplo, este fragmento de la carta que le dirige el 12 
de junio de 1818 a Juan Martín de Pueyrredón desde Angostura, 
a las orillas del Orinoco. Como nos lo recuerda y cita 
permanentemente el Comandante Hugo Chávez, en pleno fragor 
de guerra en Venezuela, Bolívar es capaz de ver más allá.  
Bolívar: “Excelentísimo señor: Cuando el triunfo de las armas de 
Venezuela complete la obra de su independencia, o que 
circunstancias más favorables nos permitan comunicaciones más 
frecuentes y relaciones más estrechas, nosotros nos 
apresuraremos con el más vivo interés a entablar por nuestra 
parte el pacto americano, que formando de todas nuestras 
repúblicas un cuerpo político presente la América al mundo con 
un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones 
antiguas. La América así unida, si el cielo nos concede este 
deseado voto, podrá llamarse la reina de las naciones, y la madre 
de las repúblicas”.   
¿Con qué se topó El Libertador en su camino? ¿Con qué se 
toparon los Llibertadores de nuestros pueblos en sus caminos?  
Con la traición de la época; con el viejo caudillismo oligarca y 
terrateniente, que veía a las nacientes repúblicas como sus 
comarcas particulares; que por su ambición mezquina y su 
egoísmo económico era el grupo social más propenso a la intriga 
y la conspiración antibolivariana. Intriga que desde sus primeros 
días, el naciente imperio estadounidense organizó 
milimétricamente contra El Libertador y contra los intereses de 
nuestro pueblo.  
Desde el momento fundador de nuestra vida republicana, se fue 
perfilando un duelo histórico, el duelo ideológico, político y de 
valores entre la doctrina de los Libertadores, la doctrina de El 
Libertador Bolívar y la doctrina de Monroe, que traza la línea 
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divisoria entre Patria y Colonia en nuestro continente.  
Durante los siglos XIX y XX se batieron en duelo las ideas y el 
proyecto de emancipación de los Libertadores y la herencia que 
nos dejaron con el proyecto de Monroe de “América para los 
americanos.” El proyecto de la élite imperial estadounidense, 
heredera directa de la visión colonialista británica. Incluso, antes 
de ser formulada formalmente como tal, la nefasta doctrina 
Monroe comienza a ser practicada por el Gobierno de los Estados 
Unidos, especialmente contra Bolívar. 
Antes de su celebración y durante su transcurso, el Congreso de 
Panamá fue saboteado sistemáticamente desde Estados Unidos. 
Apenas asomaba en el horizonte nuestroamericano, la 
constitución y consolidación de la anfictionía propuesta por El 
Libertador, Estados Unidos llevaba a su máxima y casi perfecta 
expresión el principio aquel de: “divide y vencerás.” En tal sentido, 
fueron giradas instrucciones a los agentes diplomáticos en toda 
nuestra América para que impidieran, a toda costa, la realización 
del proyecto unitario bolivariano. Estos agentes se dedicaron no 
sólo a difamar políticamente a Bolívar, sino a intentar asesinarlo 
moralmente.  
El gran historiador colombiano Indalecio Liévano Aguirre, lo 
expondrá magistralmente en su obra El Congreso de Panamá: 
Bolivarismo y Monroísmo, de 1968. Dice Indalecio Liévano 
Aguirre: 
 “El siniestro Joel Poinsett en México, Anderson en Bogotá y 
William Tudor en Lima, por sólo citar los principales, organizaron 
entonces una verdadera red de intrigas, cuyos hilos se movían en 
Washington y en las sedes centrales de las logias del rito yorkino. 
Intrigas que se orientaban a ofrecer toda clase de estímulos al 
espíritu regionalista y a las rivalidades de las distintas repúblicas 
hispanoamericanas, a fin de crearles constantes obstáculos a la 
formación de la Liga Confederal ideada por Bolívar. Dividir el Sur 
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mientras se unificaba el Norte.”   
No puede sino avergonzarnos y dolernos la forma en que nos 
dividieron o, mejor dicho, en que nos dejamos dividir. Son 
conmovedoras las palabras de nuestro Bolívar reconociendo la 
frustración ante los magros resultados del Congreso Anfictiónico, 
en carta escrita al General José Antonio Páez el 8 de agosto de 
1826: 
“El Congreso de Panamá, institución que debiera ser admirable si 
tuviera más eficacia, no es otra cosa que aquel loco griego que 
pretendía dirigir desde una roca los buques que navegaban. Su 
poder será una sombra y sus decretos meros consejos: nada 
más”. 
Es importante también conocer de primera mano, las palabras del 
agente William Tudor –enviado por Washington a nuestras 
tierras–, en la misiva que dirige a su gobierno el 3 de febrero del 
año 1827, que también habla por sí misma. 
Dice Tudor a su gobierno: “La esperanza de que los proyectos de 
Bolívar están ahora efectivamente destruidos es una de las más 
consoladoras. Esto no sólo es motivo de felicitación en lo relativo 
a la América del Sur, liberada de un despotismo militar –le decían 
a Bolívar– y de proyectos de insaciable ambición que habrían 
consumido todos sus recursos –cualquier parecido con la realidad 
actual es pura coincidencia–, sino que también Estados Unidos se 
había aliviado de un enemigo peligroso en el futuro. Si hubiera 
triunfado, estoy persuadido de que hubiéramos sufrido su 
animosidad”.  
Los documentos suscritos en la Asamblea de Panamá no fueron 
ratificados más adelante en la reunión de Tacubaya (México), 
debido en gran parte a las artimañas del ministro estadounidense 
Joel R. Poinsett, luego de dos años de gestión para tratar que se 
lograra la ratificación de los tratados suscritos en Panamá, el 9 de 
octubre de 1828, se declaran en Tacubaya finalizadas las labores 
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del Congreso y fracasado el proyecto de Confederación 
Hispanoamericana que recogía el espíritu bolivariano. 
De esta manera, se antepuso el proyecto divisionista alentado por 
Estados Unidos, que terminó fragmentando la voluntad de 
nuestras naciones y minimizando su capacidad de acción, tanto 
individual como conjunta.  
El siglo XIX, tras la Independencia y la muerte de El Libertador, es 
el de la aplicación por la oligarquía caudillista y terrateniente, de 
una versión “pasiva” de la dependencia: Encarnada por una 
concepción provinciana y aislacionista que pretendió que el 
desarrollo nacional era posible manteniéndose al margen del 
entorno geopolítico -Aquellos que dicen: No nos importa el 
mundo, no nos importa América Latina, sólo nos importa 
Venezuela–. Tal fue la visión limitada del caudillismo 
latinoamericano oligárquico, que en realidad terminó generando 
las condiciones para el dominio imperial de las grandes potencias 
de la época, quienes con su poderío económico y militar, 
suplantaron al antiguo y decadente Imperio Español, como 
fuerzas hegemónicas en una región que empezaba a vivir sólo 
una ilusión de independencia.  
Simultáneamente, nuestro hermano México es víctima de 
agresiones por parte de los Estados Unidos, situación que obliga 
a este país a concentrar sus esfuerzos sólo en la defensa de su 
soberanía e integridad territorial.  
En efecto, la República de Texas, que había declarado su 
independencia de México el 2 de marzo de 1836, solicitó su 
anexión a los Estados Unidos y fue aceptada por el Congreso el 
28 de febrero de 1845. Esto originó una ruptura de relaciones 
diplomáticas entre ambos países, lo que sumado a la negativa del 
gobierno mexicano de vender a los Estados Unidos los territorios 
de Nuevo México y California, le sirvió de excusa a los Estados 
Unidos para invadir el territorio mexicano e iniciar la guerra entre 
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ambos países. La guerra culminó el 2 de febrero del año 1848, 
con la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo, por el que México 
perdió casi la mitad de su territorio.  
Uno de los signos característicos de la segunda mitad del siglo 
XIX es el expansionismo norteamericano y con él, la puesta en 
práctica de estrategias de penetración en distintos países del 
continente. El objetivo geopolítico de los Estados Unidos, una vez 
dividida nuestra región, era tomar control progresivo del Caribe, 
Centroamérica y Suramérica, anular la influencia del Reino Unido 
en el territorio americano y sustituir este poder por el suyo. 
Entre 1855 y 1860 del siglo XIX, las expediciones del filibustero 
William Walter, en Nicaragua, tenían ese objetivo. Estados 
Unidos, por su parte, impulsó su expansión y predominó con su 
tendencia de llenar “el vacío de poder” dejado por los europeos 
en su retirada. El país, antigua colonia británica, se convirtió en un 
poder imperialista y expansionista del siglo XIX. 
El Tratado Continental de 1856 pretendió ser una respuesta 
colectiva a la política expansionista de los Estados Unidos y a la 
ambición de cualquier otra potencia que amenazara la integridad 
territorial de América Latina. 
Los objetivos planteados en su momento en este Tratado 
Continental, no se materializaron tal como lo estipulaba el texto 
original y por ello fue valorado como un rotundo fracaso. No 
obstante, la suscripción de este documento preocupó 
enormemente a los Estados Unidos. Se estaba germinando en el 
continente un espíritu de resistencia –de la Confederación de 
Estados Hispanoamericanos– que incluía a Brasil y excluía a los 
Estados Unidos. 
El Tratado de Confederación y Alianza entre las Repúblicas de 
Venezuela, Nueva Granada, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
México y Perú, celebrado en Washington el 8 de noviembre de 
1856, responde a las mismas motivaciones del Tratado 
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Continental suscrito por Chile, Perú y Ecuador: Conformar un 
bloque de resistencia contra las amenazas de poderosas 
naciones extranjeras, entre ellas Estados Unidos y Gran Bretaña; 
y conservar la independencia y la soberanía de los territorios 
americanos y detener las devastadoras consecuencias de las 
incursiones del filibustero Walker en Centroamérica, entre otros. 
En 1889 se convocó la Primera Conferencia Panamericana 
realizada en Washington, con lo que la fragmentación 
latinoamericana se profundizó. El panamericanismo se convirtió 
en la doctrina de “unión hemisférica”, pero para afianzar 
solamente la hegemonía de los Estados Unidos. 
La pérdida de la doctrina de la Unión Bolivariana sellaba, en el 
siglo XIX, una vez más, la pérdida de la Independencia. 
Durante el siglo XX, la visión pasiva de las oligarquías dominantes 
y antibolivarianas, le dio paso a otra visión: a una visión “activa” y 
militante de la dependencia, que aceleró el descubrimiento y la 
posterior explotación industrial de nuestros recursos naturales, y 
muy especialmente el petróleo. 
Ese antinacionalismo militante, ese entreguismo propio de las 
mentes colonizadas, redujo la Patria a un mero terreno de juegos 
de intereses superiores, en el cual la burguesía apátrida actuó 
como agente y cómplice del interés foráneo, para facilitar su 
empresa de dominación. 
Esa es la visión que ha caracterizado a la oligarquía y a la 
derecha venezolana, y que tomó raíz en nuestro país a partir de la 
aparición de la industria petrolera a principios del siglo XX. 
Precisamente, en 1908 se produce en Venezuela el primer golpe 
de Estado conducido y orientado por el imperialismo 
estadounidense contra Cipriano Castro –y reposan en los 
archivos históricos de la Cancillería y de la Biblioteca Nacional, 
suficiente documentación de la participación y conspiración de 
todas las empresas transnacionales estadounidenses y de la 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

297

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

fuerza militar estadounidense en este golpe de Estado contra el 
querido y recordado y siempre homenajeado Cipriano Castro– 
con el objetivo claro de hacerse con la riqueza petrolera 
venezolana. Esta es una de las primeras manifestaciones 
políticas de la dependencia activa y de la traición militante de los 
principios constitutivos contenidos en nuestra Acta de 
Independencia, casi un siglo después de su redacción y firma. 
Y el siglo XX fue, literalmente, un siglo perdido en materia de 
unidad: Parecíamos haber perdido definitivamente el rumbo que 
nos trazaron los Libertadores. La ausencia de una voluntad 
política unitaria y soberana, con las excepciones del caso, se 
convirtió en signo determinante en nuestro destino.  
Sin embargo, en medio de esta oscurana, brilló con luz propia un 
grupo numeroso de patriotas de la unidad, con distintas 
concepciones ideológicas, en el siglo XIX y en el siglo XX: 
Siempre será necesario recordar a Francisco Morazán, José 
Martí, Cipriano Castro, Eloy Alfaro, José Santos Zelaya, Rafael 
Uribe-Uribe, Augusto César Sandino, César Zumeta, Manuel 
Ugarte, José Carlos Mariátegui, Guillermo Toriello, entre otros, 
patriotas que levantaron la bandera de la resistencia en nuestro 
continente.  
Las conferencias internacionales americanas, como se llamaron 
las convocatorias realizadas por Estados Unidos bajo el mando 
de la “unidad americana”, fueron el principal instrumento para el 
mantenimiento de la hegemonía sobre América Latina y el Caribe. 
La idea subyacente consistía en que una vez conquistada la 
independencia, el continente debía mantenerse libre de injerencia 
europea, correspondiendo a los Estados Unidos asumir el dominio 
pleno sobre esta región. Esa era la Doctrina Monroe. 
La Conferencia Panamericana pasó a ser un brazo político de 
Washington, en su afán de consolidarse como potencia mundial, 
utilizando como área de expansión las repúblicas y el territorio 
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nuestroamericano, que apenas se consolidaba internamente. 
En 1902, a pocos meses de terminarse la Segunda Conferencia 
en Ciudad de México, Venezuela sufriría un bloqueo marítimo por 
parte de las principales potencias europeas cobrando una deuda 
ilegítima y bajo usura. A pesar del supuesto principio de no 
injerencia expuesto por los norteamericanos, este país apoyó 
tácitamente la agresión inglesa, bajo la excusa de que la no 
injerencia, no implicaba el relajamiento de las obligaciones así 
debidamente pactadas. 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, la consolidación de 
Estados Unidos como potencia global y con el escalamiento de la 
Guerra Fría y, especialmente, luego de la fundación de la ONU, 
los intereses que crearon este sistema interamericano requerían 
de un soporte institucional sobre el cual organizar su accionar. 
La OEA, en la práctica, desde su fundación, se convirtió en un 
centro de poder de influencia en los Estados Unidos para el acoso 
y persecución de los movimientos progresistas del continente. 
Esta dolorosa experiencia la conoce bien América Latina, es la 
práctica que promovió la OEA en sus primeros 60 años cuando 
legitimó agresiones militares contra países latinoamericanos, 
avaló golpes de Estado e intervino en asuntos internos para 
imponer dictaduras y para destruir movimientos progresistas. 
No podemos olvidar el papel que jugó la Organización de Estados 
Americanos en avalar la invasión y destitución del Presidente 
Jacobo Arbenz en Guatemala, en el año 1954; en la invasión de 
Cuba en 1961; en el golpe de Estado contra João Goulart en 
Brasil, en el año 1964; en la invasión de República Dominicana en 
1965 y en los golpes cruentos de Estado contra el Presidente 
Allende en Chile y contra el pueblo de Argentina y Uruguay en la 
década de los 70. 
También debemos recordar la indiferencia mostrada por la OEA 
ante las guerras mercenarias que se fraguaron en Centroamérica 
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contra los pueblos de El Salvador, Nicaragua y Honduras en la 
década de los 80.  
Tenemos entonces que el proyecto de la unión, la paz y la acción 
política en bloque fue desplazado por el proyecto divisionista, 
alentado por las potencias, que fragmentó a nuestros países y 
minimizó nuestra capacidad de acción conjunta. Hasta casi 
finalizado el siglo XX, el proyecto histórico bolivariano se había 
desdibujado, y los distintos intentos de retomarlo acabaron 
estrellándose con las conspiraciones y la división.  
Si el siglo XIX, queridos compatriotas, fue el siglo de la 
independencia, de la creación política y la búsqueda de la unidad 
entre nuestros pueblos; el siglo XX fue el siglo de la división, la 
dominación imperial estadounidense y la resistencia aguerrida de 
nuestros pueblos; el siglo XXI, creemos, debe ser el siglo de la 
concreción plena y definitiva de la Independencia y, por eso 
mismo, de la unidad largamente anhelada y esperada.   De la 
unidad largamente anhelada y esperada pero, a su vez, 
largamente escamoteada y postergada por los intereses que nos 
condenaron a la dependencia y a la dominación: Los mismos 
intereses que siempre trabajaron para fragmentarnos, para 
dividirnos, para desunirnos.  
Siempre tenemos que recordar, desde nuestra memoria viva y 
desde nuestro corazón, el final de ese siglo XX venezolano y 
latinoamericano, que nos permitió ser testigos y protagonistas de 
la explosión social del 27 de febrero de 1989, en que nuestro 
pueblo salió a decir: ¡Basta ya de la imposición del paquete 
neoliberal del Fondo Monetario Internacional!  De la gloriosa 
insurrección militar bolivariana del 4 de febrero de 1992, liderada 
por el Comandante Hugo Chávez. Repito, de la explosión social 
del 27 de febrero de 1989 contra la imposición del paquete 
neoliberal del Fondo Monetario Internacional, de la gloriosa 
insurrección militar bolivariana del 4 de febrero de 1992 que trajo 
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la resurrección del espíritu y la idea de El Libertador Simón 
Bolívar. Dos eventos políticos y sociales que crearon las 
condiciones para la victoria democrática y pacífica del candidato 
de la Revolución Bolivariana el 6 de diciembre de 1998, y el inicio 
de un proceso constituyente de construcción, ahora sí, de una 
República Bolivariana latinoamericanista, independiente y 
soberana.    
La Revolución Bolivariana, desde sus primeros días, inició una 
fase de desprendimiento de los dictámenes del gobierno de los 
Estados Unidos y de todos los vínculos de amarre que existían, 
de la forma imperial de relacionarse con nuestro país, a la que 
fueron acostumbrados por los entreguistas que dirigieron este 
país, cuando llegaban las órdenes imperiales y fijaban las 
agendas y la acción desde el Palacio de Miraflores.  
La Revolución Bolivariana también se desprendió de los 
dictámenes económicos del Fondo Monetario Internacional, del 
Banco Mundial, llevando así adelante una firme resistencia y una 
denuncia al proyecto neocolonial del ALCA, resistencia cuyo acto 
fundamental fue la reserva emitida y firmada por el Comandante 
Hugo Chávez en la Declaración Final de la III Cumbre de las 
Américas, en Québec, el 22 de abril de 2001.   
Fueron también aquellos los tiempos del inicio de los vínculos y 
las gestiones para el ingreso de Venezuela al Mercosur, y de la 
denuncia de la guerra y de la invasión criminal contra Afganistán e 
Irak. No es coincidencia que, a raíz de estos desprendimientos y 
de estas denuncias, se haya producido también la aceleración de 
las fricciones, conspiraciones y movimientos que condujeron al 
golpe de Estado fascista del 11 de abril del año 2002, como 
intento desesperado de la oligarquía apátrida por frenar la 
voluntad del pueblo de Bolívar de ser definitivamente libre y de 
construir la unidad con los pueblos hermanos de nuestro 
continente.  
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Tras un período de desprendimiento y consolidación de la política 
interna, de las bases ciertas de la Revolución, vino la ofensiva 
constructiva para retomar y hacer realidad el proyecto unitario de 
El Libertador. 
El 14 de diciembre de 2004 en La Habana, Cuba, se funda la 
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América 
(ALBA), espacio inmediato de unión política y económica, que en 
pleno siglo XXI le hace eco a los espacios geoestratégicos 
diseñados por El Libertador en su época, cuando fundó Colombia 
desde el Orinoco.   
A la creación de la ALBA le siguió, casi inmediatamente, el 29 de 
junio del año 2005, la fundación de Petrocaribe en Puerto La 
Cruz, Venezuela, con la participación de 16 Estados del Caribe, 
paso histórico y fundamental para acelerar la incorporación de los 
hermanos pueblos del Caribe y de Centroamérica, a la dinámica 
de unión continental, herencia directa del mandato del Acta de 
Independencia del 5 de julio y de la visión y la acción de El 
Libertador por consolidarla y profundizarla.  
Esa ofensiva de reconstrucción de nuestro ideal originario, tuvo 
un punto de quiebre fundamental con la definitiva derrota del 
espacio de la llamada y pretendida Área de Libre Comercio para 
las Américas (ALCA), el 5 de noviembre del año 2005, en la IV 
Cumbre de las Américas en Mar de Plata.   La acción hermanada 
y conjunta de los presidentes de la República Federativa del 
Brasil, compañero Lula Da Silva; del Presidente de la República 
de Argentina, Néstor Kirchner y del Presidente constitucional de la 
República Bolivariana, Hugo Chávez, permitió este gran logro.  
Hoy más que nunca debemos rendir un tributo san martiniano y 
peronista a Néstor Kirchner. ¡Gloria eterna a su memoria y a su 
recuerdo!   
Si en algún momento brilló el pensamiento y la espada de El 
Libertador en el corazón, en la luminosidad de la creación de una 
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revolución auténtica como la bolivariana, es en esta secuencia de 
eventos que forman parte de una ofensiva de la mitad de la 
primera década de este siglo. Realmente es impresionante y 
continúa de la siguiente forma: 
Finalmente, el 4 de julio de 2006, hace 6 años exactamente, se 
firmó en Caracas el Protocolo de Adhesión de Venezuela al 
Mercosur, acto que inició el proceso político que nos condujo al 
anuncio este 29 de junio pasado, de la definitiva y completa 
incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al 
Mercosur.  
Teniendo en mente el concepto geopolítico y geoestratégico de El 
Libertador y el historial de conspiraciones y obstáculos puestos en 
el camino del Proyecto Bolivariano, no debe sorprendernos que 
este logro común haya sido el resultado de una lucha áspera, 
compleja y frontal. Pues si la fundación del ALBA –de acuerdo con 
nuestra visión– hace eco con el peso que tuvo en su momento la 
fundación de ese eje central que El Libertador aspiró a consolidar, 
que fue el proyecto de Colombia, y si el ingreso de Venezuela hoy 
al Mercosur hace eco, en las condiciones actuales, de lo que 
pretendió ser la Confederación junto al Perú y Bolivia en su 
momento, significa el acoplamiento práctico de la Venezuela 
caribeña a la dinámica de la unión suramericana.   
En este momento, confluyen nuevamente, el duelo histórico, 
Bolívar y Monroe, la patria o la colonia. La derrota del ALCA es la 
derrota del proyecto de dominación de Monroe, y en la fundación 
del ALBA y Petrocaribe está el renacimiento de la doctrina 
bolivariana, de construcción de nuestros propios espacios y de 
consolidación de la unión. 
En el ingreso de Venezuela a Mercosur, está la conjunción y la 
concreción de los sueños que tuvieron Simón Bolívar, José Inázio 
de Abreu e Lima, José Gervasio Artigas, San Martín y tantos 
otros.  
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La ofensiva del siglo XXI continuó igualmente con la fundación de 
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) el 17 de abril de 
2007 en Margarita –saludamos al Secretario General, Alí 
Rodríguez Araque–. En Unasur está el inicio del camino para la 
construcción de la nación de repúblicas que Bolívar nos dejó 
como mandato.   
 
Señor Presidente: 
Qué gran emoción sintió nuestro pueblo a 200 años de aquel 
1810, de aquel 5 de julio de 1811, al ver cómo en Caracas, cuna y 
tierra de Libertadores, se fundaba el pasado 2 y 3 de diciembre 
del año 2011, bajo la Presidencia del Comandante Hugo Chávez, 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).   
Demás está decir, fuera del texto escrito, cuando hacemos este 
repaso la felicidad y la identidad que tiene que sentir todo nuestro 
pueblo, con que hoy se estén construyendo los sueños, los 
proyectos de los Libertadores que son la única forma de tener 
bases sólidas para construir la felicidad estable y permanente de 
nuestro pueblo.  
La Celac, a nuestro entender, es la oportunidad histórica de 
retomar el Proyecto Anfictiónico de Panamá, obra pendiente de El 
Libertador. La Celac, que hoy representa a toda América Latina y 
el Caribe en su fortaleza y dignidad, pero también en su pluralidad 
y su diversidad, como lo traduce su órgano de conducción política 
llamada la Troika, compuesta por los gobiernos de Venezuela, 
Chile y Cuba. 
En la fundación de la Celac y su consolidación, reside la 
posibilidad de que la articulación de los espacios políticos 
visualizados por El Libertador, conviertan a la América Latina y 
Caribeña de nuestra época, en uno de los bloques de poder en el 
mundo antes de que termine esta década y para hacer posible en 
este siglo XXI la aspiración suprema expresada por el cantor Alí 
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Primera: “Que sea humana la humanidad”, hacer realidad un 
mundo sin imperios, un mundo multicéntrico y pluripolar. Y dentro 
de este mundo, una República, una patria, la venezolana, 
desarrollando toda su potencia económica, social, energética, 
tecnológica, científica, espiritual, cultural y política. Y viviendo en 
la mayor suma de felicidad posible. 
Igualmente es necesario anotar y saludar el surgimiento de 
fuerzas emergentes en nuestro mundo: El surgimiento del 
llamado BRICS, alianza práctica de potencias emergentes, como 
son nuestra hermana Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que 
agrupa casi 3 mil millones de habitantes, la mitad de la población 
mundial, con un Producto Interno Bruto combinado de 13 trillones 
de dólares, casi el 20% del PIB mundial, pero sobre todo 
concentrando lo fundamental del dinamismo político y económico 
en medio de un mundo capitalista sumido en la más profunda 
crisis sistémica que jamás se haya conocido. 
La Venezuela Bolivariana del Comandante Hugo Chávez, hoy se 
enorgullece de mantener extraordinarias y muy profundas 
relaciones de hermandad y cooperación con todos estos países –
y esto va a continuar por décadas y décadas– además de 
desarrollar Alianzas Estratégicas del más alto nivel y del mayor 
alcance, con los hermanos gobiernos y pueblos de la República 
Federativa del Brasil, de la República Popular China, de la 
Federación de Rusia.  En estas Alianzas Estratégicas, en la 
articulación de la Venezuela país potencia y de la América Latina 
Caribeña con esos polos de poder emergente, reside la clave del 
surgimiento definitivo del mundo nuevo. 
 
Comandante Presidente Hugo Chávez: 
 Hoy, desde nuestro corazón y junto a nuestro pueblo, podemos 
decirle a El  Libertador y a los Libertadores que, bajo su 
conducción, nuestro país ha recobrado su independencia, ha 
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iniciado el camino, muy avanzado hoy, de construcción de la 
nueva Unión Bolivariana de la América Latina y Caribeña, y se ha 
articulado en relaciones de mutuo beneficio, de respeto y 
cooperación, con las principales potencias emergentes del 
mundo. Ese eje virtuoso, como usted lo ha concebido, y como nos 
lo legara El Libertador, hoy es el centro del pensamiento y de la 
acción hacia el cual usted ha guiado la construcción de una 
política exterior bolivariana independiente. Hoy, el centro del 
pensamiento de la patria a construir es la independencia absoluta, 
el antiimperialismo, la unión y la integración de nuestros pueblos 
latinoamericanos y caribeños, y la construcción de un mundo 
multicéntrico y pluripolar. Lo que sería en palabras de El 
Libertador, “el equilibrio del universo”.   
En honor a los patriotas que redactaron y firmaron el Acta de 
nuestra Independencia, como acto constitucional de nuestro 
destino histórico como nación, ¡la Venezuela Bolivariana, la 
Venezuela de la dignidad no será más nunca colonia de nadie! 
¡No habrá oligarquía que vuelva a arrodillar a nuestro pueblo al 
imperio!   
¡El proyecto de Bolívar! El proyecto de la patria seguirá siendo:  
¡La independencia! 
¡La unión!  
¡Y el surgimiento de un Mundo Nuevo! 
 Hoy más que nunca debemos decir con absoluta entrega:  
¡Independencia y Patria Socialista. ¡Viviremos y venceremos! 
Muchas gracias. 
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Gracias, compañero Canciller, camarada, quiero que sepa 

que el pueblo de Venezuela en su gran mayoría, salvo muy 

contadas excepciones, está cada día más orgulloso de su 

labor como Canciller de la patria de Bolívar, cada día llevando 

el nombre de nuestro país con dignidad, con valentía, 

tendiéndole la mano a los países hermanos, ayudándonos en 

solidaridad bolivariana y revolucionaria. 

Y para nosotros hoy aquí escuchar sus palabras, que vienen 

de todo un recuento histórico, aun cuando a algunos no les 

gusta la historia, y si no les gusta aquí estamos obligados a 

hablar de ella para no volvernos a equivocar. Extraordinarias 

palabras para el pueblo de Venezuela. 

Se instruye a la Secretaría reproducir y difundir por todos los 

medios posibles este extraordinario discurso de nuestro 

camarada Canciller para que el pueblo de Venezuela lo tenga 

a su alcance.  

Este era el punto que teníamos en la agenda, sin embargo 

quiero solicitarle a nuestro Comandante Presidente Hugo 
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Chávez, que por favor le envíe un saludo al pueblo de 

Venezuela desde acá, desde la Asamblea Nacional. Si es tan 

amable, Presidente. 

 

PALABRAS DEL COMANDANTE PRESIDENTE HUGO 

CHÁVEZ FRÍAS, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

Muchas gracias, señor Presidente de la Asamblea Nacional 
Diosdado Cabello, señores Diputados, Diputadas, Embajadores, 
Embajadoras, invitados especiales de diversas partes del mundo 
que han venido al Foro de Sao Paulo, a la edición de Caracas, 
voceros del Poder Popular, Vicepresidente, Ministros, Ministras: 
Voy a ser muy breve porque ya es un poquito más de la 1:00, y 
tenemos el desfile cívico-militar allá en Los Próceres convocado 
para esa hora, y eso debe estar, me imagino, desbordado de 
pueblo y de soldados, soldados y pueblo, hoy en el Día de la 
Independencia, el Día de la Patria.  
Quiero felicitar al Canciller Nicolás Maduro por ese excelente 
discurso, quiero felicitarlo por habernos traído acá ese resumen 
de 200 años y más. La historia, la historia, la historia. Algún 
filósofo dijo: “No hay nada más lleno de futuro que la historia, 
Martín Heidegger” Aquí hay algunos filósofos. No hay nada más 
lleno de futuro que el gran punto de inicio.  
 
También nos decía el diputado Earle Herrera que el Acta de 
Independencia es letra viva y sí, es verdad, más viva que nunca 
está esa historia que no es pasado, es el eterno retorno del que 
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habla Federico Nietzsche.  
 
Solamente quiero dar un saludo muy especial a un grupo de 
ciudadanos del mundo que nos acompañan: Del partido Die Linke 
de Alemania, diputado Wolfang Gercke; Atilio Borón de Argentina; 
de Bolivia la Presidenta de la Cámara de Senadores del 
Movimiento al Socialismo, Gabriela Montaño –Gabriela, 
bienvenida–; del Movimiento Al Socialismo de Bolivia, Leonilda 
Zurita –hola Leonilda, camarada, querida amiga, cuántos años–; 
José Dirceu, del Partido de los Trabajadores del Brasil –hola 
José, bienvenido–; Luiz Dulci del Instituto Lula –bienvenidos 
hermanos de Brasil–; de Chile, Vicepresidente del Senado, 
Alejandro Navarro; del Partido Comunista de China, Senador 
Wang Lialei –ni hao–; de la Marcha Patriótica de Colombia, 
Piedad Córdoba; del Partido Comunista Cubano, José Ramón 
Balaguer y Jorge Arias Díaz –bienvenidos, Fidel, Raúl, Cuba–; del 
Ecuador, el Vicepresidente del Movimiento Alianza País, Patricio 
Zambrano. Bienvenido el pueblo ecuatoriano, el Presidente 
Correa. 
Está con nosotros el Vicepresidente de la República de El 
Salvador y líder del Farabundo Martí de Liberación Nacional, 
Salvador Sánchez Cerén –un saludo muy especial, Salvador; 
señor Vicepresidente del Farabundo Martí de Liberación Nacional, 
Erick Vega. También tenemos a José Merino, Comandante 
Merino, bienvenido. 
Igualmente está con nosotros el Copresidente y eurodiputado por 
el Partido Radical de Gauche, PRG, Jean-Luc Mélenchon. 
Bienvenido, él fue candidato a la Presidencia de la República de 
Francia, seguro que Ignacio Ramonet votó por él, me imagino, 
aunque el voto es secreto, Ramonet. Mélenchon pasó del 12%, 
15%, una gran sorpresa en las elecciones francesas, bienvenido. 
Ignacio Ramonet, bienvenido, amigo de esta casa hace muchos 
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años, intelectual, filósofo, escritor. Todavía aquí te colocan editor 
de Le Monde Diplomatique. No lo eres ya ¿no? De Grecia, 
responsable de la Comisión de Política Exterior y Defensa de la 
Coalición Syriza, Konstantinos Iraklis Isychos, dando una gran 
batalla por el pueblo de Grecia. El capitalismo está quebrando 
países enteros, es lamentable, es doloroso lo que ocurre en 
Grecia, el desempleo; en España el desempleo ha llegado al 
24%. Estuve leyendo ayer, y en Grecia está por ahí más o menos 
¿verdad? Están quitando pensiones, disminuyendo los salarios, 
botando a trabajadores y auxiliando a los banqueros.  
Ese es el capitalismo, lo mismo que hizo el doctor Caldera –que 
en paz descanse–, el último gobierno de la Cuarta República, 
auxilió a los banqueros y el pueblo “sálvese quien pueda.” Ese es 
el capitalismo, salvaje por sí mismo, esa es su naturaleza, los que 
aún no quieren darse cuenta es porque son capitalistas y tienen 
sus intereses propios en ese sistema, claro, han explotado 
pueblos enteros y se han enriquecido a costa de la miseria de la 
mayoría, esa es la realidad. 
Está con nosotros también esta heroína, es una heroína, 
luchadora, Rigoberta Menchú, hermana de Guatemala, Premio 
Nobel de la Paz. Rigoberta bienvenida, en ti los pueblos mayas de 
Centroamérica, nuestros pueblos originarios, pueblos que han 
dado una batalla de siglos, de siglos, por la independencia, por la 
justicia social, Rigoberta Menchú.  
También está con nosotros Aury Cuxé del Movimiento Político 
Winaq de Guatemala; de Haití, el Senador Francois Anick, de la 
Organización Pueblo en Lucha, el pueblo haitiano; de México está 
Margarita Zapata, Presidenta de la Fundación Zapata. Hola 
Margarita, ella es nieta de Emiliano Zapata ¡Viva Zapata! ¡Viva 
Pancho Villa!  
Igualmente se encuentra con  nosotros Carlos Fonseca de 
Nicaragua, del Frente Sandinista de Liberación Nacional; de 
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Palestina Tawfiq Anati Mosaica del Partido Al-Fatah; de Paraguay, 
Hugo Richer del Frente Guasú y Sixto Pereira del Partido Popular 
Tekojoja, bienvenidos hermanos del Paraguay. Lamentamos 
mucho la situación que se está viviendo en el Paraguay y el golpe 
de Estado contra el pueblo paraguayo, contra el gobierno legítimo 
del Presidente Lugo, nuestro hermano y querido Fernando Lugo. 
¡Viva Paraguay! ¡Viva Lugo! 
Por ahí está también de Puerto Rico Julio Mugiente, del 
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano; de Uruguay, 
Jorge Mazzarovich, del Frente Amplio e Ismael Smith del 
Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, camaradas del 
Uruguay la tierra de Artigas; del Vietnam, la tierra del Ho Chi 
Minh, Tran Dac Loi, del Partido Comunista del Vietnam. 
¡Inolvidable Ho Chi Minh!. 
Un saludo al Nuncio Apostólico, su Santidad, a todos los señores 
embajadores que nos acompañan y a todos ustedes. 
Bueno, era un saludo nada más el que iba a dar desde aquí antes 
de irnos al desfile del Día de la Independencia, Día de la Patria, 
Día de la Fuerza Armada. El Alto Mando Militar, un saludo muy 
especial a mis compañeros de armas, señores generales, 
almirantes, algunos recién ascendidos el día de ayer, como el 
Mayor General Barrientos Fernández, quien va a recibir en pocos 
días el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. 
Independencia, independencia. Aquí está la frase de Bolívar, esa 
frase que conseguimos un día en el discurso de Simón Bolívar en 
1830 ante el Congreso Constituyente que él convocó tratando de 
salvar la patria y colocó de Presidente al Mariscal Sucre, como él 
llamó a Sucre, la cabeza más organizada de Colombia. Pero no, 
ya se hundía la patria y se hundió, se perdió. 20 años de guerra 
revolucionaria se fueron al vacío, no es que se perdieron, nada se 
pierde, todo se transforma, dijo aquel gran científico. Bolívar vio el 
hundimiento, pudo más, ya nos lo explicaba el Canciller Nicolás. 
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Recuerdo como se burlaban de Nicolás cuando lo nombré 
Canciller, ¿se acuerdan? Que era un autobusero, que qué 
vergüenza. Tremendo Canciller ha resultado el compañero 
Nicolás Maduro. Fíjate que lo declararon persona no grata los 
golpistas del Paraguay. ¡Por algo será! Te envidio Nicolás, mira 
que te estoy envidiando, persona no grata. 
Ahora sacaron un video por allí, los golpistas. Así hicieron aquí los 
golpistas también. ¿Marquina, tú recuerdas? (Risas). Sí, Marquina 
lo recuerda clarito. ¡Saludos a Marquina! 
Oye, ustedes no se ríen, ustedes están trancados ahí y no se 
ríen. Con todo mi respeto los saludos, señores diputados y 
diputadas de la oposición, mi respeto y mis saludos. 
En verdad, hace poco saludaba en el Consejo Nacional Electoral 
–saludo a las rectoras que están presentes– a alguien y yo le 
echaba un chiste. Y no, no, estaba trancado. Entonces me decía: 
No, no me puedo reír, porque si me río me crucifican. Parece que 
hay una ley en algunos sectores que el que se ría conmigo de la 
oposición lo crucifican o lo critican mucho. A lo mejor, parece ser. 
Hay que reírse, si uno está trancado se puede fundir por dentro. 
Cuando uno tiene ganas de reírse tiene que reírse, vale. Yo, por  
ejemplo, estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Eso es sabroso, 
reírse de uno mismo, reírse del mundo, de las alegrías, de la vida, 
de humor, de ganas de vivir, de esperanza, de cosas bonitas. 
Bueno, cada quien es libre de reírse o no. 
 
Voy a ser breve porque lo prometí y lo voy a cumplir, nos vamos 
volando a los Próceres, rápido. 
Entonces, después de 20 años de revolución, Bolívar trató y 
algunos de sus compañeros cuando convocaron aquel Congreso. 
Y continuando con lo que decía del Paraguay, aquí pasó 
exactamente lo mismo. Es decir, después que a mí casi me 
matan, después que mataron a un grupo grande de personas en 
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Puente Llaguno y más allá, los francotiradores traídos por los 
golpistas. Claro, detrás la mano del imperio. Recuerdo clarito 
cómo se fue fraguando el golpe, Ramonet, Atilio Borón. Nicolás 
ha sido testigo de algunas cosas, pero en ese tiempo no estaba 
muy cerca, allá conmigo en Miraflores. José Vicente fue mi 
Canciller en esos días. Bueno, José Vicente Rangel, pero antes 
había sido Canciller. 
Una vez le dije a la señora Embajadora de los Estados Unidos, y 
con el mayor respeto tuve que hacerlo, porque ella vino a leer una 
cartilla muy ofensiva. Ella estaba muy nerviosa y le temblaba la 
mano, le temblaba, pero vino a cumplir con el mandato que le 
dieron allá. Yo le dije, Embajadora, por favor, no siga, yo prefiero 
ahorrarle este mal rato para los dos, por favor, retírese. Si usted 
entiende que está hablando con el Presidente de un país libre, 
vuelva cuando lo entienda, si lo entiende. 
Bueno, ella no volvió. Volvió el golpe. Yo sabía que iban a venir 
por nosotros. Estaba escrito y ocurrió el golpe. 
Ahora, después de todas aquellas horas en las cuales nuestro 
pueblo, sin armas y con armas, demostró lo que aquí hay, lo que 
aquí hay de verdad verdad en el fondo, pues que nadie se 
equivoque, que nadie se vuelva a equivocar, porque incluso lo 
que había entonces no es para nada comparable con lo que hay 
hoy como fuerza organizada, consciente, para repeler cualquier 
agresión interna o externa que pretenda desestabilizar al país, 
que pretenda irrespetar los mandatos de la Constitución. 
Bueno, lo cierto es que a los pocos días la gran prensa mundial y 
la prensa de aquí, por supuesto, la prensa burguesa, 
prácticamente decía que el golpista era yo, que yo había tumbado 
a Carmona. ¡Chávez tumbó a Carmona! ¡Pobrecito Carmona!  
Ahora, están haciendo el mismo formato en el Paraguay, ahora el 
golpista es Lugo y Nicolás también. Nicolás ahora está montando 
un golpe en Paraguay. Ayer ordené retirar a los compañeros 
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militares que están cumpliendo funciones allá en Paraguay, en la 
Agregaduría de Defensa de nuestra Embajada, ordené que se 
trasladaran a Buenos Aires. ¿Ya los retiraron, Rangel? 
(Asentimiento). Gracias, General Rangel.  
 
Bueno, tomé la decisión porque amenazas hasta de muerte, 
amenazas contra nuestra gente en la Embajada, acusándonos de 
que la Embajada venezolana está preparando un golpe; 
presentaron hasta un video descontextualizando todo, hasta CNN 
le dio mucha publicidad a Nicolás. Tienes bastante publicidad por 
CNN, Nicolás. 
Si algún día uno contara los detalles de lo que sabemos, de cómo 
vino manejándose el golpe contra Lugo, “un verdadero enclave 
dictatorial”, así lo señaló algún intelectual, alguno de ustedes fue 
el que utilizó esas palabras que yo me copié por ahí de tanto leer 
“enclaves dictatoriales”. 
Es decir, cuando en América Latina fueron desapareciendo  de la 
escena pública las dictaduras militares, que nunca fueron 
dictaduras únicamente militares, los militares de gorras y lentes 
oscuros no fueron sino los cachorros del Pentágono –como 
alguien lo dijo aquí– y los cachorros de las oligarquías locales que 
utilizaron a los militares para masacrar a sus propios pueblos. 
Esa es la realidad, nunca fueron los militares solos los que 
gobernaron. No. Detrás de ellos las dictaduras burguesas, los 
sectores económicos pudientes, las élites que sólo hablan de 
democracia cuando les conviene, pero cuando despiertan los 
pueblos, entonces empiezan a buscar golpistas. Esa es la 
historia, la historia de ayer y de hoy. 
Ahora a Nicolás lo acusan de estar fraguando un golpe en 
Paraguay, que se reunió con los generales. Claro que estaban los 
generales ahí. Nicolás me llamaba a cada rato y él estaba junto 
con los demás cancilleres cumpliendo una misión de la Unasur. 
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¡Qué buenas las declaraciones de la Canciller de Colombia, hay 
que agradecerlo! La Canciller María Ángela Holguín, quien salió 
ayer a decir que Nicolás estuvo siempre con todos y se reunieron 
todos, pues fueron a reunirse con el Presidente Lugo, se 
reunieron también con la oposición tratando de evitar el golpe, 
pero no, el golpe estaba cantado, decisión del Pentágono. 
Y ahora desde el Paraguay ese enclave autoritario, enclaves que 
fueron quedando cuando fueron desapareciendo las dictaduras 
militares, quedaron esos enclaves autoritarios. Ahí hay uno. 
Les voy a decir incluso lo siguiente: Un grupo de esos senadores 
del Paraguay, de esos que dieron el golpe, estaban pidiendo 
dinero, nos pedían dinero a nosotros para permitirnos entrar al 
Mercosur. Le dije a Nicolás: Nicolás, pero mándalos largo al 
cipote. Son unas mafias de verdad, unas verdaderas mafias 
pidiendo dinero.   
También hay testigos brasileños de esto, también hay testigos 
argentinos de esto. Bueno, sí son matraqueros. ¿Cuánto hay 
pa’eso? No. Ahora resulta que el Mercosur decidió, como el 
Paraguay lamentablemente está suspendido, ahora los tres 
presidentes, presidenta y presidente, decidieron la incorporación 
plena de Venezuela a Mercosur. Es parte de lo que decía Nicolás. 
Ahora, después de aquellos 20 años de revolución, aquí la guerra 
fue a muerte. Ustedes saben, a muerte, Bolívar le escribe una 
carta, Nicolás, a uno de esos enviados del gobierno yanqui que ya 
se asomaba como imperio. 
 
Un día hablando con Fidel, me dijo: Chávez, Bolívar era tan genial 
que él, aunque el imperio no era visible todavía, 1819-1820, lo 
presintió, lo adivinó y en aquel momento, en aquellos días cuando 
la escuadra bolivariana, la marina bolivariana capturó unos 
buques de guerra norteamericanos que por el Orinoco le traían 
armas a las tropas españolas –Estados Unidos apoyando a 
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España, el imperio, los imperios se entienden entre ellos– y que 
luego fueron reclamados; sin embargo, Bolívar se negó a 
entregarlos, después los entregaron cuando Bolívar se fue hacia 
el sur. No fue Bolívar quien los devolvió. 
Bolívar les responde a través de una carta cuando el enviado 
especial de los yanquis empieza a amenazarlo con la fuerza. Hay 
una frase de Bolívar que es memorable, le dice: Yo no voy a caer 
en su bajo lenguaje, pero sólo voy a decirle –estoy 
parafraseando– que la mitad de los venezolanos han muerto 
luchando contra España”, y aquí estamos la otra mitad ansiosos 
de seguir el ejemplo de nuestros compatriotas si Venezuela 
tuviera que luchar sola contra el mundo entero. Y eso no es 
ninguna exageración matemática, aquí hay matemáticos también, 
ahí está el profesor Acuña que es matemático, no es ninguna 
exageración matemática, no, para 1819 casi la mitad de la 
población venezolana había muerto en la guerra, creo que éste 
fue el país de todo este continente donde la guerra de liberación 
fue más cruenta, aquí se concentró una mayor fuerza como 
epicentro mayor, la guerra de liberación de Suramérica, de 
América Latina.  
Hablando de matemáticas, de dimensiones y de escalas, qué 
responsabilidad tenemos los venezolanos y venezolanas, los que 
asumimos a conciencia de dónde venimos, pues, si ésa es la 
escala matemática –digámoslo así–, filosófica, histórica de dónde 
venimos, que nos toca a nosotros sino inscribirnos en el camino 
de la grandeza, no tenemos más alternativa, nuestra opción única 
es la grandeza, la libertad, la independencia, la grandeza de 
nuestra Patria, de nuestra Gran Patria. 
Dígame la carta que le escribe Bolívar desde el Cuzco en 1825 a 
su tío Esteban Palacios, anciano ya, quien retornó de España. 
Después de muchos años Bolívar se entera y le escribe: “Mi 
querido tío Esteban y buen padrino, usted en Caracas se 
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preguntará dónde está Caracas” y él mismo le responde en la 
carta: “Caracas no existe, tío Esteban, pero sobre las ruinas que 
usted está viendo ahora florece libre la llama de la Venezuela, de 
la Patria, la llama libre de la Patria”. Algo así le dice Bolívar, sobre 
las ruinas. Ahora, qué dolor, al final del final de aquel ciclo 
epopéyico, de aquella epopeya. 
Bolívar lanza esta frase, 1830: “¡Conciudadanos! Me ruborizo al 
decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a 
costa de los demás. Pero ella nos abre la puerta para 
reconquistarlos bajo vuestros soberanos auspicios, con todo el 
esplendor de la gloria y de la libertad”. La Independencia era el 
único bien que en verdad tenían, entonces, en 1830, pero esa 
Independencia también se perdió, como Nicolás Maduro, el 
Canciller, nos explicó muy bien aquí, pasó todo el siglo XIX, pasó 
casi todo el siglo XX. 
Hoy, gracias a un pueblo que despertó, gracias a una Fuerza 
Armada que despertó, y aquí estamos unidos pueblo y Fuerza 
Armada, hemos recuperado la Independencia nacional y ésa más 
nunca la volveremos a perder, Más nunca.   
Compatriotas del pueblo bolivariano y camaradas de armas. Digo 
camaradas de armas porque hoy es el Día de la Fuerza Armada 
Nacional. Yo como soldado rindo tributo a mi amada Fuerza 
Armada, aquí representada por su Alto Mando. Rindo tributo. 
Realmente, compatriotas, pueblo venezolano, el pueblo es vital 
para conducir cualquier proceso político, revolucionario de 
liberación, no hay duda; ahora, además del pueblo hay otros 
factores de tiempo, de espacio, de circunstancias; uno de esos 
factores son los soldados, o como dicen algunos voceros de la 
burguesía nacional tratando o creyendo que con eso nos 
irrespetan: Chávez y su soldadesca. Bien, Chávez y su 
soldadesca. En verdad sin el 4 de febrero de 1992, sin las 
rebeliones de aquel año difícilmente hubiésemos podido abrir este 
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camino, sin la unión popular-militar difícilmente, sin la respuesta 
militar de los días 12 y 13 de abril el pueblo no hubiese podido 
solo reconquistar el camino de la Revolución Bolivariana, muy 
difícilmente.  
Por eso hoy es Día de la Independencia, hoy es día del pueblo y 
es día de mis queridos soldados, de mi querida Fuerza Armada 
Bolivariana. 
Muchas gracias, señor Presidente de la Asamblea Diosdado 
Cabello. 
 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Agradecemos la presencia de todos los invitados, del 

Comandante Presidente, del Cuerpo Diplomático, de los 

distintos poderes; gracias por acompañarnos en el día de hoy, 

un día de Patria, un día de alegría, un día de felicidad para 

este pueblo. 

 

Muy buenas tardes a todas y a todos. ¡Que viva la Patria! 

¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el 

Comandante Chávez! 

 

Agotado el Orden del Día, se levanta esta Sesión Solemne. 
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SESIÓN  18 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

Acuerdo en condena a la actuación antiética del 

parlamentario Juan Carlos Caldera, que demuestra la falta 

de transparencia en el financiamiento de la campaña 

electoral del candidato Henrique Capriles Radonski 

 

 
 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Orden del Día leído por Secretaría y con la inclusión de la 
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propuesta presentada por el diputado Julio Chávez de 

Proyecto de Acuerdo en condena a la actuación anti ética 

del parlamentario Juan Carlos Caldera, que demuestra la 

falta de transparencia en el financiamiento de la campaña 

electoral del candidato Henrique Capriles Radonski, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

(Se abre el debate) 

Escuchados los distintos planteamientos de los diputados que 

intervinieron, aunque desafortunadamente escuchamos 

pocas voces de la oposición, pero bueno cada quien que se 

entienda. La Revolución Bolivariana tiene una posición bien 

firme con esto, bien firme, al que le pique que se rasque, pero 

al que encontraron agarrando plata no fue a un 

revolucionario, con cámaras. 

(Dirigen frases al Presidente). 

Sí, abusador porque eran tres cámaras, parece. Tenía que ser 

una sola. 

Sometemos a consideración el Proyecto de Acuerdo 

presentado por el diputado Julio Chávez.  
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Aquí, repito, sectores de la derecha no quisieron defender al 

diputado, no se encontraron cómodos para hacerlo, lo 

condenaron de una vez.  

(Dirigen frases al Presidente). 

Ese es su problema. 

Nosotros desde la bancada revolucionaria hicimos lo que nos 

corresponde. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta hecha por el diputado Julio Chávez, Proyecto 

de Acuerdo en condena a la actuación anti ética del 

parlamentario Juan Carlos Caldera, que demuestra la falta 

de transparencia en el financiamiento de la campaña 

electoral del candidato Henrique Capriles Radonski, tal 

cual fue presentada, sírvanse manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Mayoría evidente, aprobada. 

 

Se levanta la sesión. 
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SESIÓN   06 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Queremos saludar la presencia de los compañeros 

compatriotas familiares de los desaparecidos y torturados del 

período 1958-1998.  

 

Cada uno con sus recuerdos, con su querencia. Recordamos 

nosotros además que se aprobó en la Asamblea Nacional una 

Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y 

otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones 

Políticas en el período 1958-1998, y esa ley en su artículo 11 

habla de su integración y juramentación. 

 

“Integración y juramentación 

Artículo 11.La Comisión por la Justicia y la Verdad, estará 

integrada por dos representantes del Consejo Moral 
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Republicano, distribuidos de la siguiente manera: uno por el 

Ministerio Público y uno por la Defensoría del Pueblo; cuatro 

representantes del Ejecutivo Nacional, representado uno por 

el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 

Presidencia, uno por el Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores y Justicia, uno por el Ministerio del 

Poder Popular para Relaciones Exteriores, uno por el 

Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios; 

tres diputados o diputadas de la Asamblea Nacional y diez 

representantes del Frente Social de Familiares y Amigos de 

Asesinados, Desaparecidos y Torturados por Motivos 

Políticos en el período 1958-1998, quienes deben ser 

personalidades de reconocida trayectoria o miembros de 

organizaciones destacadas en las luchas referidas a la 

materia tratada por la presente Ley, las cuales deberán estar 

registrados en dicho Frente, quien establecerá los 

mecanismos para seleccionar a sus representantes. La 

Procuraduría General de la República brindará apoyo jurídico, 

en todo aquello que le sea requerido por la Comisión. (…)” 
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La Directiva de la Asamblea Nacional ha designado para 

que acompañe a esta Comisión a diputados: Orángel López, 

Édgar Lucena y Jesús Faría como principales; y como 

suplentes a Claudio Farías, Yul Jabour y Liris Sol Velásquez, 

para formar parte de la Comisión de la Verdad que se 

menciona en el artículo 11 de la Ley para Sancionar los 

Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los 

Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 

1958-1998.  

Les solicitamos a estos diputados que se incorporen 

activamente con los compañeros familiares de los 

desaparecidos y las víctimas de ese período tan funesto que 

algunos se empeñan en olvidar, pero que nosotros estamos 

obligados a recordar cada día, a sus héroes, a sus heroínas, 

a sus mujeres, a sus hombres, a los camaradas que cayeron 

en esa época, y le pedimos que se incorporen activamente a 

hacer el trabajo y a seguir luchando por que se haga justicia, 

no importa que tarde, pero que se haga justicia.  
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SESIÓN 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

Proyecto de Acuerdo con motivo de celebrarse el Día 

Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer y el Sexto Aniversario de la Promulgación de la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

(Al concluir el debate) 

 

Buenas tardes, colegas Parlamentarios: En verdad, ojalá ese 

diputado (Ismael García) llegue a ser Presidente de la 

Asamblea, para que haga aquí lo que él quiera. ¡Dudo que 

vaya a ser Presidente de la Asamblea, lo dudo! 

Pero más allá de eso, el atropello que se quiere hacer aquí es 

el atropello a este Reglamento. Si se leyeran el Reglamento 

siendo diputados, que tienen años siendo diputados, 

chupándose al Estado venezolano y al pueblo de Venezuela, 
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supieran, por ejemplo, que el artículo 73 del Reglamento 

Interior y de Debates, en su numeral 04, dice: “En la discusión 

de acuerdos, informes y cualesquiera otras materias 

contempladas en el Reglamento, por una sola vez, –por una 

sola vez– hasta por 5 minutos.”  

Lo que pasa es que no se leen el Reglamento y quieren 

parecerse o creer que son irreverentes, y en verdad, de 

ridículo en ridículo y de talanquera en talanquera, se 

devuelven, regresan. Nosotros simplemente estamos 

cumpliendo con el Reglamento. 

La diputada en cuestión hizo su exposición, vino a pedirme un 

derecho a réplica, pero ella no ha sido nombrada, y esa ha 

sido la norma que se ha aplicado aquí para todo el mundo, no 

para caprichitos o para malcriadeces; no, a todo el mundo se 

le ha aplicado esa norma, se lo expliqué dos veces a la 

señora diputada, pero si cree que le están violando sus 

derechos puede ir a un tribunal, además acompañada del 

señor que la está defendiendo. No hay problema, 

seguramente los escuchen. Vayan a la Fiscalía General de la 

República. 
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La diputada María León dijo verdades, verdades, eso es lo 

que pasa, y hay personas de pieles sensibles que se están 

viendo en un espejo porque tienen un rabo de paja pero largo, 

largo, largo. Entonces, se observan en un espejo y se ven 

reflejados en traiciones, en talanqueras, en negocios, en toda 

aquella forma propia de hacer política. 

Diputados y diputadas, este es un Parlamento que tiene un 

Reglamento que debemos respetar. Ah, bueno, para mala 

suerte de algunos, el presidente de la Asamblea Nacional soy 

yo, por lo tanto la Directiva de la Asamblea Nacional debe 

aplicarlo. Seguramente, en alguno de esos partidos en los 

que han militado hacen lo que les da la gana, pero aquí no. 

Esta es la Asamblea Nacional y se respeta.  

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Proyecto de Acuerdo con motivo de celebrarse el Día 

Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

y el Sexto Aniversario de la Promulgación de la Ley Orgánica 

sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, presentado por la diputada Zulay Martínez, se 
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servirán manifestarlo con la señal del costumbre. (Pausa). 

Aprobado por la bancada revolucionaria. 

 

Acuerdo en condena a la agresión por parte del Estado de 

Israel contra el Pueblo de Palestina en la Franja de Gaza y 

hacemos un llamado a la paz y al respeto de los Acuerdos 

de Oslo suscritos por el Parlamento Israelí y la Autoridad 

Nacional Palestina 

 

Tiene la palabra el diputado Fernando Soto Rojas, y puede 

hacer uso de la Tribuna de Oradores. 

 

 (Al concluir su intervención) 

 

De verdad que es difícil para alguien que ame la vida no 

aprobar este Acuerdo. Los que pregonan con la muerte y la 

guerra deben estar echando candela, porque no quieren que 

se apruebe este Acuerdo; pero los que tienen un pequeñito 

amor por la vida tendrán que hacer un esfuerzo en su 

conciencia para aprobarlo. 
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¿Alguien más de la oposición quiere intervenir?  

Hay dos propuestas, la del diputado Fernando Soto Rojas y 

las modificaciones presentadas por la oposición.  

Los diputados y diputados que estén por aprobar la propuesta 

de Acuerdo en condena a la agresión por parte del Estado 

de Israel contra el Pueblo de Palestina en la Franja de 

Gaza y hacemos un llamado a la paz y al respeto de los 

Acuerdos de Oslo suscritos por el Parlamento Israelí y la 

Autoridad Nacional Palestina, tal cual como la presentó el 

diputado Fernando Soto Rojas, se servirán manifestarlo con 

señal de costumbre. (Pausa). Mayoría evidente. Aprobada.  

Quiero hacer mención de algunas personas de la oposición 

que también votaron, no todos, algunos votaron el Proyecto 

de Acuerdo.   

Mañana miércoles a las 3:00 de la tarde el Comité de 

Solidaridad Internacional, COSI, y el pueblo venezolano 

convocan a una concentración en solidaridad con el pueblo 

palestino, en la Plaza Bolívar de Caracas. Apoyemos al 

pueblo palestino.  

Se levanta la sesión.  
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SESIÓN 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

Conmemoración del Nonagésimo Segundo Aniversario 

de la Aviación Militar Bolivariana y Vigésimo Aniversario 

de la Gesta Patriótica del 27 de noviembre de 1992, Día de 

la Rebelión Bolivariana. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Muy buenas tardes a todas y a todos. La Asamblea Nacional 

de la República Bolivariana de Venezuela se complace en 

encontrarse hoy, 27 de noviembre, en la Plaza Bolívar de 

nuestra adorada Maracay, en la Conmemoración del 

Nonagésimo Segundo Aniversario de la Aviación Militar 

Bolivariana y Vigésimo Aniversario de la Gesta Patriótica del 

27 de noviembre de 1992, Día de la Rebelión Bolivariana. 

Es un placer para la Directiva de la Asamblea Nacional, 

haciendo uso de las atribuciones establecidas, haber tomado 

la decisión de convocar esta sesión aquí, como un homenaje 

a las mujeres y a los hombres de nuestra Aviación Militar 
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Bolivariana y a los compañeros y compañeras, quienes, el día 

27 de noviembre del año 92, salieron en rebelión militar, en 

rebelión popular a hablar por aquellos que no tenían voz.  

 

(Interpretación del Himno Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela e izada del Pabellón Nacional)  

 

Un saludo desde acá desde la Directiva de la Asamblea 

Nacional a las personalidades que se encuentran presentes 

con nosotros: a la ciudadana Cilia Flores, Procuradora 

General de la República; al ciudadano Nicolás Maduro, 

Vicepresidente Ejecutivo de la República y Ministro del Poder 

Popular para Relaciones Exteriores; a los ciudadanos 

Ministros y Ministras del Gabinete Ejecutivo; al ciudadano 

Wilmar Castro Soteldo, Gobernador del estado Portuguesa y 

Orador de Orden. Lo acompañan sus hijos Rebeca Castro, 

Alexis Castro y Alejandro Castro.  

 

Al ciudadano Gobernador del estado Aragua, y alcaldes y 

alcaldesas que lo acompañan.  
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Al ciudadano Comandante General de la Aviación Militar 

Bolivariana; a los ciudadanos miembros del Alto Mando 

Militar; a los compañeros y compañeras protagonistas del 27 

de noviembre del año 92, oficiales generales, oficiales 

superiores, oficiales subalternos, tropa profesional de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, autoridades civiles y 

militares del estado Aragua. ciudadanos representantes del 

Poder Popular; distinguidos invitados especiales; sistemas de 

medios nacionales;  distintos medios de comunicación; 

pueblo bolivariano de Venezuela; señoras y señores. 

 

Les damos la bienvenida a esta Sesión Ordinaria, con 

características especiales, pues la Directiva de la Asamblea 

Nacional, además de los puntos normales a tratar, ha incluido 

en el día de hoy una intervención del compañero Wilmar 

Castro Soteldo, uno de los participantes activos de aquel 

movimiento revolucionario del 27 de noviembre de 1992. 

Y desde aquí, desde Aragua, la Ciudad Jardín, enviamos un 

saludo y un abrazo revolucionario a nuestro compañero, a 

nuestro líder de la Revolución Bolivariana, el Comandante 
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Presidente Hugo Chávez. ¡Un abrazo, Comandante!  

Quiero solicitar, como Presidente de la Asamblea Nacional, y 

en nombre de la Directiva, una moción de urgencia. Hemos 

recibido una comunicación de nuestro compañero 

Comandante Presidente Hugo Chávez, para ser sometida a 

consideración por esta Asamblea Nacional, a la cual doy 

lectura a continuación. (Lee): 

 

“Hugo Chávez,  

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 

Caracas, 27 de noviembre de 2012 

 

Ciudadano 

Diputado Diosdado Cabello Rondón 

Presidente de la Asamblea Nacional  

Su despacho.- 

Señor Presidente: Me valgo de esta oportunidad para 

transmitir mi más cordial saludo a ese Cuerpo Legislativo, a 
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cuyos miembros deseo expresar mis respetos y 

consideraciones.  

Una vez transcurrida la tremenda jornada democrática del 

7 de octubre, he venido trabajando arduamente en las 

tareas propias de mi competencia y adelantando los asuntos 

relacionados con el inicio del nuevo ciclo de la Revolución 

Bolivariana y la elaboración del Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo de la Nación, el cual presentaré ante esa 

Asamblea Nacional el día 10 de enero del 2013, en ocasión 

del Acto de Toma de Posesión para el Nuevo Período 

Constitucional 2013-2019. 

 

Como es del conocimiento del país, a la par de la intensa 

campaña electoral y las tareas como Jefe de Estado y de 

Gobierno, he venido velando por el debido cuidado de mi 

salud y cumpliendo celosamente con el plan de tratamiento 

complementario ordenado por el equipo médico que me 
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atiende. Es en este marco que, cuando se cumplen 6 meses 

de haber concluido la última terapia recibida, se me ha 

recomendado iniciar un tratamiento especial consistente en 

varias sesiones de oxigenación hiperbárica, que junto a la 

fisioterapia, sigan consolidando el proceso de 

fortalecimiento de la salud que he venido experimentando.  

Es por eso que, en cumplimiento del artículo 235 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

solicito a esta soberana Asamblea Nacional se autorice mi 

ausencia del territorio nacional a partir del día 27 de 

noviembre del año en curso, y la permanencia en nuestra 

hermana República de Cuba para cumplir con este 

cronograma de terapias. 

 

Agradeciendo, de antemano, la atención que, estoy seguro, 

le darán a la presente solicitud, una vez más les ratifico mi 

más grande confianza en que, junto al pueblo venezolano, 
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seguiremos consolidando, los años por venir, una Patria 

digna y buena. 

¡Hasta la victoria siempre!, ¡independencia y Patria 

Socialista!, ¡viviremos y venceremos! 

 

Comandante Hugo Chávez Frías. 

Líder de la Revolución Bolivariana 

y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”  

 

 

Es así, pues, como nuestro compañero el Comandante Hugo 

Chávez hace esta solicitud ante la Asamblea Nacional para 

que le sea autorizado este permiso y así continuar con su 

tratamiento, el cual ha venido cumpliendo, como lo dice él, al 

pie de la letra. Y ante el pueblo de Maracay, de esta gloriosa 

ciudad que nos vio nacer el 4 de febrero, lo sometemos a 
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consideración.  

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la solicitud de permiso del Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, para 

ausentarse del territorio nacional a partir del día 27 de 

noviembre del año en curso, y su permanencia en nuestra 

hermana República de Cuba para cumplir con un cronograma 

de terapias, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Comandante, el pueblo de Venezuela espera que usted 

continúe con esta terapia alternativa para seguir avanzando 

en su recuperación. ¡Buen viaje! Aquí el pueblo está con 

usted, mañana, tarde, noche y por siempre.  

El Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, se 

encuentra presente acá y le hacemos entrega de la carta 

autorizando este permiso para el Comandante Presidente. 

 

Tiene la palabra el Comandante Wilmar Castro Soteldo, 

actual Gobernador del estado Portuguesa. 
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Discurso de orden a cargo del Comandante Bolivariano y 

Revolucionario Wilmar Castro Soteldo, protagonista de la 

gesta patriótica y heroica de la rebelión justa y necesaria del 

27 de noviembre de 1992, insurrección cívico-militar 

bolivariana  

 

 

 
 
Honorable pueblo de Venezuela; heroico pueblo del estado 
Aragua; honorables Presidente y Vicepresidenta de la Asamblea 
Nacional y demás diputados que hoy se encuentran en esta 
sesión; distinguidos compañeros combatientes heroicos del 27 de 
noviembre, civiles y militares que ese día salieron a ratificar lo que 
el 4 de febrero ya el compañero Presidente Hugo Chávez, con 
aquel equipo de camaradas también de la Fuerza Armada y de 
nuestro pueblo, mostraron al país y al mundo. 
El 4 de febrero y el 27 de noviembre, dos hermanos siameses, un 
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solo pueblo, una sola Fuerza Armada. Ya está bueno de hablar, 
de civiles y militares que participaron en esa insurrección, creo 
que ya es hora de hablar del pueblo revolucionario de Venezuela 
que participó en esa gran gesta heroica. 
 
Camaradas Ministros y Ministras que hoy también nos 
acompañan, señoras y señores, todos: Cuando venía en el 
helicóptero con el compañero Comandante de la Aviación Militar 
pensaba cuál sería el mensaje que deberíamos compartir en esta 
fecha, y entraba en lo que los estudiosos del comportamiento en 
materia militar referían: la conducta de los pilotos. Una conducta 
que obedece a una dialéctica muy propia de los vicios de quienes 
escogimos el arma aérea: el temor a la muerte y la pasión por el 
vuelo. Cómo esas dos grandes actitudes del ser humano 
conducen nuestras vidas; la prevalencia de una de ellas pudiera 
representar la vida o la muerte; es decir, la dialéctica y la diátesis. 
Y este 27 de noviembre, para nosotros 20 años atrás, y ahora 20 
años, es quizás el encuentro nuevamente con la nostalgia y con la 
realidad concreta. Esa realidad que palpamos día a día, esa 
expresión de debate que los camaradas diputados hacían en 
función de una política pública. Esa reflexión que el compañero de 
nuestra bancada señalaba con respecto a la atención que ahora 
la Revolución le da a los grandes problemas de la sociedad. 
Vale la pena recordar que la Revolución consiguió refugiados que 
tenían 20 y 25 años todavía viviendo por la Cota Mil en espacios 
llamados container de metal, y fue la Revolución Bolivariana la 
que les dio respuestas.  
Esa realidad concreta de aquella política vieja, aquella política 
que no creía en el pueblo y que lo utilizaba simplemente para los 
procesos electorales, ahora tiene una visión distinta, ahora 
mantiene a un pueblo protagónico de manera permanente, ahora 
mantiene un pueblo constituyente de manera permanente, ahora 
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el pueblo es protagonista, hacedor, fiscal y contralor de esas 
políticas públicas. Así que difícilmente se engaña a un pueblo, 
difícilmente se puede mentir a este pueblo, y ese pueblo lo ha 
demostrado con creces. He allí una realidad concreta de este 
proceso revolucionario.  
Ahora la nostalgia, esa nostalgia que nos obliga a recordar esos 
héroes anónimos, esos héroes que quizás no estuvieron al frente 
de las máquinas, de los tanques, de los fusiles o del carro que 
buscaba logística. Esos héroes y esas heroínas que estaban en 
las casas, algunos de ellos, su mayoría, desconociendo qué 
pasaba, algunos de ellos muy niños todavía, ni siquiera sabían 
por qué la ausencia del padre o la madre; otros batallando con 
grandes dificultades, como Luis Ignacio Reyes “El Tuto”, ese niño 
hermoso que compartió con nosotros su heroica batalla con 
aquella enfermedad terrible en la cárcel, junto a su padre Luis 
Reyes Reyes, hermanos y tíos, porque todos éramos sus tíos; 
esos héroes como aquellos que murieron frente a la autopista a 
nivel de La Carlota, que no supimos sus nombres pero que algún 
día tendrán que salir y estar en alguna placa, en algún 
recordatorio, no importa el bando en el cual estuviese, no importa, 
eran pueblo y siguen siendo pueblo. 
Esa nostalgia por aquellos compañeros que cayeron en el 
combate, como Rodolfo Domador y Juan Carlos Valbuena; esos 
camaradas que quizás sus rostros para muchos no existen, pero 
su cuerpo y su alma están presentes guiándonos siempre; o 
aquellos camaradas como Óscar Dionisio Pérez Escalona, Pedro 
José Torres Finol “Cheché” y Luis Acevedo Quintero, quienes 
entregaron su vida después de aquellos días, pero que nunca 
descansaron por el objetivo a conseguir que era necesario y que 
hoy con toda seguridad han de estar en algún sitio siempre 
presentes. Donde esté el 27 y el 4 de febrero estarán sus almas, 
cuerpos, vida y su mensaje. 
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El 4 de febrero y 27 de noviembre son fechas que nunca podrán 
separarse, que mostraron la capacidad de desprendimiento de 
nuestra Fuerza Armada, esa Fuerza Armada que en los años 
1971, 1972, 1973 ingresó cargada de sueños, aquellos 
muchachos vegueros, campesinos, que veníamos de los distintos 
rincones del país, y hago hincapié en los años 71, 72 y 73. 
Recuerdo mi caso particular, el 3 de septiembre de 1973 me 
recibía en la Escuela de Aviación Militar el primer brigadier Luis 
Reyes Reyes, el brigadier Ricardo Delón Romana, el cadete de 
tercer año Delmiro Pastor Meléndez. Veinte años después, en el 
año 92, estaban esos mismos compañeros de la patrulla 
combatiendo, el 27 de noviembre y el 4 de febrero, veinte años 
después. Es decir, aquellos jóvenes que entramos en aquel 
momento histórico, y es importante el tiempo histórico (años 70, 
71, 72 y 73), Mayo Francés, en el año 68, fin de los conflictos en 
Vietnam o prácticamente el ocaso de esta gran guerra. Algunos 
veníamos ya de militar en la Juventud Comunista de nuestros 
pueblos y allá nos conseguíamos y nos mirábamos de reojo, 
quienes se conocían se juntaban, parecía decir la mirada y la 
actitud, algunos compañeros incluso no soportaron la presión y 
sucumbieron en los calabozos nuestros quitándose la vida 
cuando se descubrió su naturaleza comunista o de izquierda. 
Recuerdo a un joven –yaracuyano, por cierto– que vivió esta triste 
experiencia. 
Más de 20 años duramos quienes desde las filas de la izquierda 
veníamos aguantando y represando nuestra voluntad política, 
más de 20 años. En ese ínterin de los 20 años también es 
importante el tiempo histórico. Años 80, ya emergían las 
promociones de aquellos muchachos como Diosdado Cabello, 
Jesse Chacón, Eliézer Otaiza y todo un conjunto de jóvenes 
revolucionarios, líderes, y otros que mi memoria ahorita no logra 
atrapar, plena efervescencia del neoliberalismo en el mundo y 
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estos jóvenes, cadetes algunos, subtenientes otros, coincidieron 
con los ya oficiales egresados de la Academia Militar en aquella 
década de los años 70. 
Y recuerdo a uno de mis alumnos, un muchacho flaco altote que 
quería ser piloto y su nombre me llamó la atención y en una 
oportunidad lo agarré por allá escondido y le dije: Mire, nuevo, 
¿usted reconoce esta poesía que le voy a decir? –no sé si es de 
Aquiles Nazoa o de Kotepa Delgado, una poesía que decía algo 
así y me disculpan si no es la correcta–, cito: “Negri bembín, negrí 
bumba, negrí pedrí…”. El nuevo se puso pálido. Le pregunté: 
¿qué es el viejo Pedro Juliac suyo? A lo que respondió: Bueno, 
parece que es mi tío, mi teniente. Todavía no sé si el camarada 
Pedro Juliac, uno de los fundadores del Partido Comunista, es 
realmente su padre o su tío. Hoy nos lo dirá ese muchacho piloto 
que actualmente es el general Pedro Juliac, que será el líder de la 
formación de aviones y que fue un héroe el 27 de noviembre, 
también, junto con Juan Carlos Valbuena. Juliac, gracias a Dios, 
salvó su vida y Juan Carlos pasó a la eternidad porque no soportó 
el desangramiento. Como héroes aterrizaron en sus aviones 
tucanos en la Base Mariscal Sucre. 
Juliac, después de recuperarse por tanto tiempo, ya es un piloto 
de Sukhoi, creo que fue su primer comandante, porque uno de 
sus primeros comandantes me dicen que fue Diosdado. Él hoy 
será el líder de esa formación. 
Tiempos históricos, año 1992, año 2012. 20 años después, más 
de 40 promociones de oficiales han de haber pasado por nuestras 
academias militares, promociones con una visión distinta, 
promociones que dejaron ver y dejaron a un lado aquella 
condición ética que teníamos los militares de entonces, que cada 
acto nuestro era un acto épico; promociones que abrazaron la 
visión del humanismo, la visión del ser humano sin que lo épico 
esté a un lado pero que, sin embargo, lo humano priva. 
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Ya no veremos aquellos militares a quienes se nos prohibía 
montar en autobús, a quienes se nos prohibía ir al barrio, a 
quienes se nos prohibía sentarnos en las aceras a hablar con el 
pueblo. No, ya no deberíamos ver a esos militares que nos 
llamamos militares y civiles, porque creo que esta Revolución ha 
venido fundiendo cada día más ese cuerpo castrense de la 
sociedad con ese pueblo hermoso y, además, de ese pueblo 
hermoso venimos.  
Por esa razón ya basta de ser civiles y militares, seamos pueblo 
revolucionario, todos, unos con armas y otros sin armas, pero 
seamos pueblo, todos. Seamos pueblo en armas, unos con las 
armas físicas que la Constitución nos permite como parte del 
componente armado militar y otros con las armas de la 
conciencia, con las armas de la ideología, con las armas del 
pensamiento, todos con esas armas juntos para la defensa de 
este proceso. 
 
¿Por qué hago esta reflexión, camaradas? Porque al igual que 
nuestra querida Fuerza Aérea, cuyo escenario de combate, cuyo 
terreno de combate es el espacio, ese espacio infinito, ese 
espacio que no tiene medida, allí libra su batalla. Pero también la 
batalla ahora es contra el cáncer de la humanidad: el imperialismo 
capitalista, se libra en un terreno que no tiene medida, que no se 
toca, que no se ve, se libra en la conciencia, y más que en la 
conciencia, se libra en la inconciencia. Ahora ese es el reto de 
nuestra Fuerza Aérea, ese el reto de nuestra Fuerza Armada, ese 
el reto de nuestra Aviación. 
¿Cómo librar esa batalla? En el plano de la conciencia y en el 
plano de la inconciencia; cómo esas grandes tecnologías que 
ahora desarrollamos, incluso ya en nuestro país, van a 
compartirse a plenitud con nuestro pueblo; cómo esos oficiales 
técnicos, hombre y mujeres, tropas, todos, ese componente de 
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azul, paladines insomnes del espacio soberano, se funden ahora 
con ese pueblo para que no solamente sean los hierros de los 
Sukhoi, de los K-8, de los Bronco, ya en extinción prácticamente, 
o de los Tucano, sino también ese amor, esa bondad, ese afecto, 
ese cariño que el aviador, desprendido como ha sido siempre, 
disciplinado como ha sido siempre, valiente y audaz como ha sido 
siempre, cómo ese aviador se funde en el corazón y en la mente 
de nuestro pueblo. 
El 27 de noviembre fue un acto, uno de los tantos actos que 
quizás era necesario hacer para que ese corazón del aviador se 
fundiera con su pueblo. No pudo ser el 4 de febrero, ¡cómo lo 
lamentamos!, no pudo ser en febrero del 1989, que fue el día que 
nos tocó el campanazo, el día que el hoy entonces general 
Francisco Visconti me decía:  
 
–Buchón –27 de febrero del año 1989– si te doy la orden de que 
vayas con una formación a bombardear Miraflores ¿qué vas a 
hacer? 
 
–Si me da la orden, mi coronel, la cumplo. Ahora, si me pregunta 
dónde bombardear, ¿me permite usted escoger dónde? 
 
–¿Dónde, Buchón?  
 
–Yo bombardearía Miraflores, le dije. 
 
Y ahí pensé que me hacían consejo de investigación y me 
botaban. Allí sellé con el coronel Visconti el compromiso con el 
pueblo, y allí selló Visconti con nosotros, con quienes en él 
dudábamos, que iba a estar cerca de los rebeldes del 4 de 
febrero, de los Comacates. Allí selló Visconti ese compromiso. 
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Y recuerdo Punta Macolla, allá en el estado Falcón, donde en una 
formación en tierra con 6 pilotos de Mirage, de esa unidad que me 
honró como comandante de escuadrón en una oportunidad de mi 
vida, allí juramos al lado de un dividivi que no daríamos descanso 
hasta que nuestra patria estuviera libre de injusticia y estuviera 
libre de verdad del imperio. Allí se juramentaron Oscar Pérez, 
Róger Cordero Lara, Yean Durán Siso, Rafael Isea, Francisco 
Visconti y Wilmar Castro. 
¿Por qué no fuimos al 4 de febrero, entonces? La coyuntura nos 
separó, muchos elementos jugaron a la división, muchos 
elementos jugaron a la fractura, sin embargo, el objetivo era el 
mismo. Pasó el 4 de febrero y nos agarró por allá en 
Centroamérica a muchos de los que allí estábamos 
comprometidos, pero luego vino la respuesta moral, respuesta 
moral con los camaradas del Ejército, respuesta moral con los 
camaradas de la Guardia Nacional y con nuestro pueblo, que ese 
4 de febrero tiene también que fundirse en esa fecha, porque ese 
pueblo heroico del año 1989 fue el que colocó la estocada 
decisiva que luego impulsó a la Fuerza Armada a acompañarlo 
contra el dictador de ese entonces. 
Ese pueblo del 27 y 28 de febrero también tiene que ser honrado, 
tiene que hacerse justicia con esos mártires que derramaron su 
sangre, al igual que nuestros pilotos, que nuestros tanquistas, que 
nuestros infantes.   El premio más grande que le podemos dar 
tiene que ser la consolidación de ese socialismo nuestro, de ese 
proyecto que el camarada Presidente Hugo Chávez ha venido 
impulsando desde hace muchos años, con el cual hemos venido 
soñando desde hace muchos años y que ahora ya tiene visos de 
realidad, ya tiene visos de hechos concretos, pero que nos falta 
profundizarlo, es necesario llenarlo de mucho más espíritu, de 
mucho más estudio, de mucha más comprensión, de mucha más 
conciencia para que, precisamente, evitemos que aquellos 
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factores que siempre seguirán jugando a la división, que siempre 
seguirán jugando a la fractura entre sectores civiles, militares, de 
un partido o de otro, unos creyéndose ser más revolucionarios 
que los otros, en derecha e izquierda, esos factores del 
capitalismo, factores del poder imperial, evitemos que esos 
factores nos dividan. Es fundamental la elevación de esa 
conciencia. 
Chávez nos da el ejemplo con el estudio y con el trabajo, con la 
teoría y con la praxis, en una posición muy guevarista y en una 
posición muy gramsciana también. Ya Chávez dejó de ser ese yo 
particular y se ha venido convirtiendo en ese yo colectivo que 
Gramsci llama necesario para la construcción del bloque histórico. 
 
Ya basta de ir fragmentando más a nuestro pueblo; ya basta de ir 
fragmentando a nuestra revolución; ya basta de esos intentos que 
pretenden, arropándose con elementos aparentemente más 
revolucionarios, fracturarnos y atomizarnos. Es momento que la 
voz de ese pueblo pase por encima de todos esos intereses, y 
que ese yo particular de Chávez, se convierta, entonces, como ya 
en efecto está pasando, en el yo pueblo colectivo, ese pueblo que 
rompió la individualidad que el capitalismo nos sembró y se 
convirtió en un espacio social, amplio, grande, con un solo 
proyecto, con un solo pensamiento, independientemente de la 
diversidad de sus interpretaciones; y por encima de todo, con un 
solo líder, con Hugo Chávez, el camarada Presidente, a quien, 
desde acá, desde Aragua, le deseamos que regrese pronto, 
repotenciado como seguramente vendrá, porque siempre se 
potencia cuando escucha el amor, el aplauso y la energía de su 
pueblo; y, por supuesto, cuando se alimenta también del cariño y 
afecto de ese pueblo cubano. 
Así que, camaradas aviadores, camaradas de la Armada, 
marinos, Almirante Grüber, Almirante Cabrera, disculpen que no 
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los mencione a todos pero ustedes saben que están allí y siempre 
han estado; a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestras hijas. 
Que entiendan, pues, hoy, que quizás muchos de ellos todavía así 
no lo han entendido, que esa soledad que tuvieron, esa falta de 
compañía en el momento necesario, que no estuvo allí presente, 
andaba en estas lides y que todavía sigue en estas lides; y que 
eso lo hicimos, no porque no los quisimos, o que no los 
queramos, no, lo hicimos porque tenemos un amor profundo por 
ustedes, porque tenemos un amor profundo por nuestras mujeres, 
nuestras esposas, nuestros hijos y nuestras hijas. 
Por el amor a ustedes, por el amor a ese pueblo, es que hemos 
estado acá y seguiremos estando. ¡Hasta la victoria siempre! 
¡Independencia y Patria Socialista! ¡Viviremos y Venceremos!   
 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Agradecemos al compañero Wilmar Castro por su excelente 

discurso. Damos las instrucciones a la Secretaría para que el 

mismo sea impreso y distribuido.  

Queremos, ahora sí, pero más que un minuto de silencio, 

rendir un minuto de aplausos para nuestro querido 

compañero José Rafael Marín Barrios, Mayor fallecido en las 

prácticas con motivo de la conmemoración del 27 de 

noviembre. Un minuto de aplausos, porque los pilotos no 
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mueren, vuelan más alto nada más, vuelan más alto a 

encontrarse allá con el Jefe Supremo.  

Ofrecemos pues, desde acá, un minuto de aplausos para 

nuestro camarada Marín Barrios y para todos los compañeros 

de la Fuerza Aérea fallecidos, venezolanas y venezolanos. 

 

(Se realiza un minuto de aplausos)  

 

Ha concluido el minuto de aplausos. ¡Honor y gloria para los 

compañeros caídos! 

 

Para la Directiva de la Asamblea Nacional ha sido un inmenso 

placer y honor estar acá en tierras aragüeñas, en esta 

hermosa ciudad de Maracay. Y hablaba el compañero Castro 

Soteldo de lo que vivió, de lo que vivieron cada uno de los 

compañeros que participaron activamente en ese hermoso 

día, 27 de noviembre; pero también hay que hacerle un 

reconocimiento especial a sus familiares, a sus esposas, a 

sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, a sus padres, a sus 

madres y, sobre todo, a aquellos que participaron desde allá, 
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desde las trincheras del pueblo. Pueblo que hoy ha hecho 

que esta Revolución se convierta en un hecho irreversible, 

¡pueblo y Fuerza Armada, unidos para lograr la máxima 

felicidad del pueblo de Venezuela! 

 

Recordar lo que ocurrió aquí el 27 de noviembre es recordar, 

por ejemplo, al compañero Eliézer Otaiza. Todos éramos unos 

muchachos, estábamos presos y Otaiza desertó, y el 27 de 

noviembre fue acribillado por las fuerzas que tenían como 

costumbre hacer eso; lo dieron hasta por muerto, pero como 

Dios es grande, aquí tenemos a Otaiza con nosotros, y así es 

la vida, pues. Así es la vida, nos da cada día la oportunidad 

para seguir adelante.  

 

Para finalizar, queremos, en nombre de la Directiva de la 

Asamblea Nacional, en nombre de los diputados 

revolucionarios –y estamos seguros que en nombre del 

pueblo de Venezuela y del pueblo del estado Aragua–, 

decirle: Comandante, vaya a hacerse su tratamiento que aquí 

está el pueblo esperándolo con ese corazón enorme, con ese 
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amor que ha sabido un pueblo generar en usted y usted 

generar en ese pueblo.  

 

Comandante Chávez, ahora más que nunca, vaya y regrese 

Presidente, que aquí está su pueblo esperándolo; haga el 

tratamiento, cúmplalo tal cual, que aquí estaremos trabajando 

día y noche por esta Revolución. 

 

Los invitamos a todos y a todas a la actividad central de la 

conmemoración de la Fuerza Aérea. Muy buenas tardes. 
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SÁBADO, 8 DE DICIEMBRE DE 2012 
 

 

 

 

Se presenta a continuación la transcripción completa de 

la cadena nacional de radio y televisión realizada el 8 de 

diciembre del año 2012 por el máximo líder de la 

Revolución Bolivariana, presidente de la República Hugo 

Rafael Chávez Frías, donde traza la hoja de ruta que debe 

seguir la Revolución, unidos, ante las circunstancias que 

se surjan en los próximos días, semanas, meses, años y 

Por Siempre. 
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Palacio de Miraflores 
Sábado, 8 de diciembre de 2012 
 
COMANDANTE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO CHÁVEZ: 
Sábado 08 de diciembre, nueve y media de la noche, un 
poquito más ¿no? nueve y treinta y tres, treinta y cuatro… 
 
Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello 
Nueve y treinta y tres. 
 
COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ: Buenas 
noches Venezuela, buenas noches a todo el pueblo 
venezolano, desde este querido recinto, el llamado 
Despacho uno, de la Presidencia de la República aquí al lado 
del Vicepresidente Nicolás Maduro, al lado del presidente 
de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, 
la vicepresidenta de Consejo de Ministros para toda el área 
social, Yadira Córdova, el vicepresidente de Consejo de 
Ministros para todo lo que es el área económica financiera 
Jorge Giordani, el vicepresidente de Consejo de Ministros 
para todo lo que es el desarrollo territorial y vivienda, 
Rafael Ramírez, el vicepresidente de Consejo de Ministros 
para el desarrollo económico, productivo, Ricardo 
Menéndez, los ministros de ciencia y tecnología, Jorge 
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Arreaza, ministro de defensa, el almirante Diego Molero 
Bellavia. Por allá el ministro de comunicación e información, 
la ministra del despacho, el general jefe de la Casa Militar, 
el ayudante y el batallón de Teresita ¿cómo están 
muchachos? 
 
Asistentes: Bien. 
 
COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ:  Buenas 
noches a todos, buenas noches a todas. Bueno yo me veo 
obligado por las circunstancias, ustedes saben mis queridas 
amigas, mis queridos amigos venezolanas y venezolanos 
todos, que no es mi estilo un sábado por la noche y menos a 
esta hora, nueve y media de la noche ¿te acuerdas de 
aquella película Diosdado? 
 
Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello 
¿Cuál? 
 
COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ: Saturday… 
¿cómo es? 
 
Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: 
Saturday night fever. 
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COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ: Fiebre de 
sábado por la noche, John Travolta, yo bailaba La Lambada 
compadre [risa] Yadira también la bailaba. 
 
Asistentes: [risas]. 
 
COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ: [risas] 
Bailábamos La Lambada, yo recuerdo esa película, tuvo 
mucho impacto. Hace poco vi una película, Travolta ya con 
unos años encima pero buen actor, excelente actor, John 
Travolta ¿ese es el nombre de él, del actor? ¿No? 
 
Asistentes: Sí. 
 
COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ: Y Olivia 
Newton-John ¿te acuerdas? ¡ah! Era el impacto de aquellos 
años ¿qué? los años 80, los años 70, los años 80, Teresa 
Maniglia bailaba La lambada pero divino, yo la vi una vez. 
 
Asistentes: [risas]. 
 
COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ: Bueno 
entonces no es mi estilo una cadena nacional un sábado por 
la noche, pero obligado por las circunstancias me dirijo a 
ustedes Pueblo Venezolano, nación venezolana, amigas y 
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amigos todos, compatriotas todos y más allá a los amigos y 
amigas de otras latitudes. Como ustedes… como es bien 
sabido, como es bien sabido, pues nosotros hemos venido 
dando además de todas las batallas políticas, económicas, 
sociales, esta batalla histórica, esta batalla histórica que, 
bueno, que nos tocó, que nos ha tocado y gracias a Dios que 
nos tocó, a nosotros nos tocó retomar las banderas de 
Bolívar, las banderas desgarradas, nos tocó retomar las 
banderas mancilladas, la bandera patria ésta que aquí está, 
amarillo, azul y rojo y sus ocho estrellas ahora como mandó 
Bolívar desde Angostura, ocho estrellas y más allá las 
banderas del Pueblo, banderas mancilladas, desgarradas, 
pisoteadas durante, bueno, casi todo el siglo XIX después 
de la epopeya y durante casi todo el siglo XX y nos tocó a 
nosotros pues, terminando el siglo XX y comenzando el 
XXI, comenzó aquí una nueva era, me decía Fidel 
anteanoche despidiéndonos en La Habana “Bueno Chávez 
esa llamarada…” la llamarada se hizo, se hizo continente, la 
llamarada, el fuego sagrado. Fue como una resurrección lo 
que hemos visto, lo que hemos vivido. Aquí había un 
continente dormido, un pueblo dormido como muerto y llegó 
el Lázaro colectivo y se levantó, finales de los 80, los 90, 
los 90 terminando el siglo XX pues, se levantó aquí en 
Venezuela una Revolución, se levantó un pueblo y nos ha 
tocado a nosotros, algunos de nosotros, a muchos de 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

355

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

nosotros mujeres, hombres, asumir responsabilidades, 
asumir papeles de vanguardia, asumir papeles de dirección, 
de liderazgo por distintas razones civiles, militares y 
hemos confluido pues, distintas corrientes terminando el 
siglo y comenzando este siglo. 
En Venezuela se desató la última Revolución del siglo XX y 
la primera del siglo XXI, Revolución que -¿quién lo puede 
dudar?- ha tenido cuántos impactos en la América Latina, 
en el Caribe y más allá y más allá y seguirá teniendo 
impacto. Pues además de todas esas batallas se presentó 
una adicional, imprevista, repentina para mí y no para mí 
pues, para todos, para todos nosotros porque tengo la dicha 
de sentirme acompañado ¿eh? De no ser un solitario, de no 
ser un solitario y luego hemos estado enfrentando el 
problema de la salud con mucha mística, con mucha fe, con 
mucha esperanza, con mucha dedicación en lo individual, lo 
familiar, en lo colectivo como una gran familia. Hemos 
enfrentado además manipulaciones, hemos enfrentado 
¿cómo se llama? ¿sí? 
 
Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: 
Miseria. 
 
COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ: ¡Miseria! 
Bueno, las miserias “Nada humano me es extraño…” dijo 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

356

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

alguien, miserias, etcétera, pero por encima de todo con la 
frente en alto, con la dignidad incólume ¿eh? Como pueblo, 
como nación y yo como individuo, como uno más, uno más de 
esta gran corriente bolivariana que aquí se desató. 
Comenzando el año tuvimos una recaída que fue enfrentada 
con éxito, sin duda que con gran éxito, un gran éxito por 
cuanto terminábamos la… el tratamiento de la radioterapia 
en mayo y unos días después, apenas estábamos 
inscribiendo la candidatura a la Presidencia de la República, 
como recordamos, yo fui uno que insistí y así lo hicimos, 
insistí, rodando los tiempos, insistí en hacerme todos los 
chequeos médicos antes de inscribir la candidatura aquí en 
Venezuela, en Cuba y bueno todos los resultados fueron 
favorables, si hubiese surgido algún resultado negativo en 
esos exámenes, tengan ustedes la seguridad que yo no 
hubiese inscrito y asumido la candidatura presidencial. 
Afortunadamente esta Revolución no depende de un 
hombre, hemos pasado etapas nosotros y hoy tenemos un 
liderazgo colectivo que se ha desplegado por todas partes, 
a mí me ha dado mucho gusto en estas horas desde nuestra 
llegada ayer al amanecer casi ya y bueno desde La Habana 
en los últimos diez días casi, verificar, constatar -una vez 
más- ese liderazgo colectivo, dígame la campaña para las 
elecciones de gobernadores, andan desplegados nuestros 
líderes, nuestros cuadros, hombres, mujeres con un gran 
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fervor patrio y yo les felicito y estoy seguro que 
escribiremos otra página grandiosa el próximo domingo, el 
otro ¿no? el 16 de diciembre. 
 
Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello 
El 16. 
 
COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ: Un fervor 
participativo, organizativo, con propuestas, con ideas, con 
altura de debate ¿eh? Un fervor organizativo de las bases 
populares, de participación, eso nunca se vio aquí ¡jamás! 
Desde hace mucho tiempo se había visto. Creo que jamás se 
vio en verdad en casi 200 años. 
Bueno, también me ha dado mucho gusto verificar y 
constatar cómo marcha, como estamos cerrando ciclos 
¿no?, hicimos un esfuerzo grande para asegurar el pago de 
aguinaldos, bonificaciones para todos los empleados, 
trabajadores, trabajadoras, y no sólo del Gobierno central, 
gobernaciones, alcaldías. Y, bueno, hay un fervor, además 
del fervor político electoral, rumbo al 16 de diciembre, 
bueno un fervor también familiar, navideño, desatado por 
todas partes. Cómo marchan los proyectos fundamentales 
del Gobierno, la Misión Vivienda, se entregó la vivienda 
número 300 mil, allá en el Zulia; el tema económico, el 
ingreso al Mercosur, la cumbre de Mercosur, todo eso 
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marcha, y marcha a buen paso. Claro, siempre, como aquí 
mismo lo dije en esta mesa, el tema de las inspecciones, 
también marchan muy bien las inspecciones, los 
inspectores, para corregir a tiempo, con mano firme, 
orientadora. Allí está la almiranta Carmen, la llaman “la 
Inspectora”, ¿no? Y andan desplegados los inspectores. 
Tengo ya bastantes informes y se están tomando medidas 
correctivas, y hay que seguirlo haciendo, en todos los 
ámbitos. Bien, ahora, volviendo al tema central, como decía, 
comenzó la campaña electoral, una recuperación exitosa, 
todos aquellos meses de junio, julio más bien, julio; el mes 
de julio, todos los eventos militares que hicimos, luego la 
campaña, las giras por el país; luego enfrentamos las 
inundaciones de Cumanacoa, luego la tragedia de Amuay, 
terminando agosto; septiembre, el remate de la campaña 
electoral, las giras, la última avalancha de Sabaneta 
a Miraflores, el diluvio que nos cayó aquí en las siete 
avenidas, la avenida Bolívar y siete más, o seis más que se 
desbordaron de Patria, el Plan de la Patria, las discusiones. 
Bueno, si yo no hubiese estado… Digo esto porque por ahí 
han surgido versiones de que no, de que todo fue un engaño. 
No, no, no. Enfrenté esa campaña, bueno, con todo mi 
fervor, como siempre, y acompañado por ese pueblo, 
fervoroso también, y haciendo pues un esfuerzo, como 
siempre lo hemos venido haciendo. Inmediatamente al 
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terminar, o al coronar la victoria del 7 de octubre, la 
gran victoria del 7 de octubre, a los pocos días me repetí 
los exámenes, aquí, allá en La Habana, y todo salió bien, 
todo salió bien. 
Sin embargo alguna inflamación, algunos dolores, 
seguramente producto del esfuerzo de la campaña y del 
mismo tratamiento de la radioterapia, en una zona que es 
muy sensible, entonces le empezamos a prestar mucha 
atención a ello. Yo reduje mis apariciones públicas para 
enfrentar la problemática, con los médicos, el tratamiento, 
y bajar los niveles de inflamación y de molestias. 
En todo este proceso surgió la recomendación médica de 
someterme a tratamiento hiperbárico, la cámara 
hiperbárica. Motivado a esta recomendación para acelerar 
la recuperación, solicité a la Asamblea Nacional, fue el 27 
de noviembre, recuerdo, en carta que está allí, solicité la 
autorización para ausentarme del país, a la hermana 
República de Cuba, donde se me ha venido siguiendo pues 
todo este proceso, para seguir el tratamiento hiperbárico. 
Salimos el 27 y el 28 comenzamos en la cámara hiperbárica. 
Fueron varios días de tratamiento, de seguimiento, sin 
embargo por algunos otros síntomas decidimos, con el 
equipo médico, adelantar exámenes, adelantar una revisión, 
una nueva revisión exhaustiva, y bueno lamentablemente, 
así lo digo al país, en esa revisión exhaustiva surge 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

360

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

la presencia, en la misma área afectada, de algunas células 
malignas nuevamente. 
Eso nos ha obligado a revisar, a revisar el diagnóstico, la 
evolución del tratamiento, a consultar expertos, y se ha 
decidido, es necesario; es absolutamente necesario, es 
absolutamente imprescindible someterme a una nueva 
intervención quirúrgica. Y eso debe ocurrir en los próximos 
días. Incluso les digo que los médicos recomendaban que 
fuese ayer, ayer; a más tardar ayer, o este fin de semana. 
Yo dije: No. No, en verdad yo solicité permiso para el 
tratamiento hiperbárico, se presenta esto y yo quiero ir 
allá, yo necesito ir a Venezuela. 
Y vine fue a esto, ¿ves?, llegamos ayer de madrugada, Fidel 
estuvo muy pendiente, Raúl, nos reunimos, evaluamos. Ayer 
descansamos un poco, revisamos documentos, por ahí firmé 
unas cartas que estaban pendientes, unas designaciones de 
embajadores, unos recursos del Fondo Chino, el informe de 
Mercosur, del viaje que hizo Rafael Ramírez con Menéndez 
a la reunión del Mercosur; la Comisión Mixta a Pekín, que 
fue muy exitosa también, allí estuvieron Giordani con 
Rafael y Edmée también estuvo, un equipo; Asdrúbal. 
Cuando no, Asdrúbal… China, allá está Asdrúbal (risa), 
¿ves? 
Bueno, todo lo que es el proceso de las alianzas 
estratégicas, que esa es otra cosa que aquí no había, 
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Venezuela en Mercosur, imagínate. Venezuela alianza 
estratégica con China, con Rusia, y con muchos otros países 
del mundo. El ALBA, la Celac, son estas cosas que han 
ocurrido, que han venido ocurriendo, paso a paso, como 
producto de esta revolución que se desató en América 
Latina. 
Bueno, yo decidí venir, haciendo un esfuerzo adicional en 
verdad, porque bueno los dolores son de alguna importancia 
¿no? Pero, bueno, con el tratamiento, calmantes, estamos 
en una fase preoperatoria, preparando todo. Yo necesito, 
debo retornar a La Habana mañana, así que aquí tengo la 
carta de solicitud a la Asamblea Nacional, al presidente 
aquí presente, el compañero Diosdado Cabello, voy 
aprovechar para firmarla de una vez, para que por favor la 
soberana Asamblea Nacional me autorice a ausentarme 
ahora —aquí está explicado— con el objetivo de la nueva 
intervención quirúrgica. 
Denme un minuto, por favor, unos segundos. Correcto. Ya 
está firmado. Hago entrega de la solicitud, señor 
Presidente, para ir a enfrentar esta nueva batalla. Con el 
favor de Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos 
victoriosos, saldremos adelante. Tengo plena fe en ello, y 
bueno como hace tiempo estoy aferrado [besa a Cristo] a 
Cristo, el Cristo… Uno siempre ha vivido de milagro en 
milagro, siempre he dicho yo. Llegamos al 4 de febrero 
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como de milagro. ¡Ah!, Molero, eso fue como de milagro. 
Después de tantos años, de tantos ires y venires ¿no? 
¡Ufff!, cuántos años y cuántos… Recuerdo los días de 
teniente, ya andábamos nosotros allá en los Blindados de 
Maracay, metidos atrás en el polígono, reuniéndonos, entre 
tanques y soldados. Y allá en los paracaidistas, en San 
Jacinto, en La Placera al fondo, allá nos íbamos a trotar, 
éramos tenientes, tenientes. 25 años, 26 años. Y, bueno, 
fue como de milagro llegar al 4 de febrero. Y fue como de 
milagro llegar aquí. 27 de noviembre después, y llegar aquí 
a esta casa del pueblo. Fue como de milagro el 11 de abril, 
12 de abril, 13 de abril; eso fue como un milagro, fue un 
milagro. Yo sigo aferrado a ese milagro. Ahora, en todo 
caso, en todo caso; a pesar de que todo se planifica bien, 
los detalles de esta nueva batalla, sin embargo en todos 
procesos hay riesgos, quién puede negarlo, en toda 
operación, y de este tipo ¿no?, y contra este mal implica un 
riesgo, implica un riesgo; eso es innegable. Y tenemos 
nosotros la dicha, ya lo dije hace rato, y ayer en la 
madrugada, creo que fue el almirante Molero que me lo 
decía ahí en Maiquetía, tenemos Patria hoy, tenemos Patria. 
Venezuela ya hoy no es la misma de hace veinte años, de 
hace cuarenta años. 
No, no, no. Tenemos un pueblo, tenemos una Fuerza 
Armada, la unidad nacional. Si en algo debo insistir en este 
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nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo 
trance —diría un llanero por allá— bueno es en fortalecer 
la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, 
la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de 
toda la Fuerza Armada, mis queridos soldados, camaradas, 
compañeros; la unidad del Ejército, mi Ejército, mi amado 
Ejército. El Ejército, la Marina, m amada Marina. Digo 
porque los adversarios, los enemigos del país no descasan ni 
descansarán en la intriga, en trata de dividir, y sobre todo 
aprovechando circunstancias como estas, pues. Entonces, 
¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. 
¡Esa debe ser nuestra divisa! Mi amada Fuerza Aérea, mi 
amada Guardia Nacional, mí amada Milicia. ¡La unidad, la 
unidad, la unidad! 
El Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos 
aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes populares 
revolucionarias, las corrientes nacionalistas. ¡Unidad, 
unidad, unidad! ¡Unidad! Decía Bolívar: “Unámonos o la 
anarquía nos devorará, sólo la unidad nos falta —dijo 
después, o antes había dicho— para completar la obra de 
nuestra regeneración…”. Al respecto, porque no quiero 
alargar mucho estas palabras, ya son casi las diez de la 
noche, al respecto, como está previsto en la Constitución, 
allí está todo previsto, una vez que se me autorice salir del 
país, pues es el vicepresidente, el compañero Nicolás 
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Maduro, un hombre revolucionario a carta cabal, un hombre 
de una gran experiencia, a pesar de su juventud; de una 
gran dedicación al trabajo, una gran capacidad para el 
trabajo, para la conducción de grupos, para manejar las 
situaciones más difíciles. Lo he visto, lo hemos visto. 
¿Cuántos años tienes tú de canciller, Nicolás? 
 
Vicepresidente Ejecutivo de la República, Nicolás 
Maduro: Seis años y tres meses. 
 
COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ: Seis años y 
tres meses. 
¡Cuánto, cuánto…! En cuántas situaciones, en cuántas 
circunstancias hemos visto, y yo en lo personal, a Nicolás, 
acompañarme en esta difícil tarea, allí en distintos frentes 
de batalla. Pues, él queda al frente de la Vicepresidencia 
ejecutiva de la República, como siempre hemos hecho en 
permanente contacto. Pero yo quiero decir algo, quiero 
decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo 
decirlo, debo decirlo. Si como dice la Constitución, cómo es 
que dice, si se presentara alguna circunstancia 
sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me 
inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la 
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien 
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sea para terminar, en los pocos días que quedan… ¿Cuánto?, 
¿un mes? Hoy es… Sí, un mes, un mes. 
 
Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: 
Treinta y dos días. 
 
COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ: Y sobre 
todo para asumir el nuevo período para el cual fui electo 
por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo 
ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, 
Nicolás Maduro no sólo en esa situación debe concluir, 
como manda la Constitución, el período; sino que mi opinión 
firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, 
es que —en ese escenario que obligaría a convocar como 
manda la Constitución de nuevo a elecciones 
presidenciales— ustedes elijan a Nicolás Maduro como 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se 
los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de 
mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera —
Dios sabe lo que hace—, si es que yo no pudiera, continuar 
con su mano firme, con su mirada, con su corazón de 
hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, 
con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con 
su liderazgo, al frente de la Presidencia de la República, 
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dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los 
intereses del pueblo, los destino de esta Patria. 
Algunos compañeros me decían que no hacía falta, o han 
opinado en estas últimas horas, que no hacía falta decir 
esto. Pero en verdad yo he podido desde La Habana decir 
casi todas las cosas que he dicho esta noche, en esta media 
hora casi, pero yo creo que lo más importante, lo que desde 
mi alma, desde mi corazón me dicta la conciencia, lo más 
importante, o de lo más importante que yo vine aquí, 
haciendo el esfuerzo del viaje, para retornar mañana, una 
vez se me conceda el permiso, ha sido esto, Nicolás, de lo 
más importante, de lo más importante. Y en cualquier 
circunstancias nosotros debemos garantizar la marcha de 
la Revolución Bolivariana, la marcha victoriosa de esta 
Revolución, construyendo la democracia nueva, que aquí 
está ordenada por el pueblo en Constituyente; 
construyendo la vía venezolana al socialismo, con amplia 
participación, en amplias libertades, que se están 
demostrando una vez más en esta campaña electoral para 
gobernadores, con candidaturas por aquí y candidaturas 
por allá. Libertades. En plenas libertades. En el marco de 
este mensaje, que por supuesto jamás hubiese querido 
transmitirles a ustedes, porque me da mucho dolor en 
verdad que esta situación cause dolor, cause angustia a 
millones de ustedes, pues, que hemos venido conformando 
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una sólida… un solo ente, porque como decíamos y decimos, 
ya en verdad Chávez no es este ser humano solamente, 
Chávez es un gran colectivo, como decía el eslogan de la 
campaña: ¡Chávez, corazón del pueblo! Y el pueblo está aquí 
en el corazón de Chávez. Y menos aún en estos días de 
Navidad. Pero, bueno, así son las circunstancias de la vida. 
Yo, sin embargo, aferrado a Cristo, aferrado a mi Señor, 
aferrado a la esperanza y a la fe, espero -así lo pido a 
Dios- darles buenas noticias en los próximos días y que 
podamos juntos seguir construyendo lo que ahora sí 
tenemos pero que debemos seguirlo construyendo. 
Tenemos Patria, tenemos una Patria ¡cuanto costó, cuanto 
costó recuperarla! Revivirla, levantarnos con ella entre 
dolores, entre pesares, recordemos cuanto ha costado, 
cuanto nos ha costado a millones, a millones. Nunca olvidaré 
o mejor dicho, recuerdo en este momento aquella frase de 
Simón Bolívar, el Padre Bolívar cuando en los últimos días 
de su batalla física en este mundo, le decía a Urdaneta, al 
general Urdaneta “Yo no tengo patria a la cual seguir 
haciendo el sacrificio…” ¿ve? Y lo echaron y lo vilipendiaron 
y lo vejaron “Mis enemigos me quitaron la Patria…” dijo, hoy 
¡ah! Gracias a Dios, Padre Bolívar, cuán distinta es la 
situación para todos nosotros hombres y mujeres. Hoy sí 
tenemos Patria y es la tuya Bolívar, es la que tú comenzaste 
a labrar, a labrar junto a millones de hombres y mujeres 
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hace 200 años y antes habían comenzado también a 
labrarla, hoy es Día de Guaicaipuro, nuestros hermanos 
aborígenes en su lucha, en su resistencia, 500 años de 
lucha. Hoy, por fin, después de tanta lucha tenemos Patria 
a la cual seguir haciendo el sacrificio, desde mi corazón de 
patriota reitero mi llamado a todos los patriotas de 
Venezuela y a todas las patriotas de Venezuela, porque, 
bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos 
humanos, somos muchas cosas pero en esencia, patriotas, 
patriotas y cada vez que yo hablo del patriota, recuerdo 
aquella canción, vieja canción de los solados tanquistas de 
Venezuela que aprendí de casi niño todavía ya aquí la 
llevo en el alma ¿eh? 
[canta  https://youtu.be/qc2xRo7XKU4] 
 

  Al rumor de clarines guerrero, ocurre el 
blindado, ocurre veloz, con celoso dragones 
de acero que guardan la Patria, que el 
cielo nos dio, patria, patria, patria querida 
tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria, 
tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo 
es mi amor. 
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Tuya Patria, la Patria ¡hoy tenemos Patria! Y pase lo que 
pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo Patria, 
Patria perpetua -dijo Borges- Patria para siempre, Patria 
para nuestros hijos, Patria para nuestras hijas, Patria, 
Patria, la Patria. Patriotas de Venezuela, hombres y 
mujeres: Rodilla en tierra, unidad, unidad, unidad de los 
patriotas. 
No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas 
difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la 
restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para 
acabar con la Patria. No, no podrán, ante esta circunstancia 
de nuevas dificultades -del tamaño que fueren- la 
respuesta de todos y de todas los patriotas, los 
revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las 
vísceras como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, 
batalla y victoria. 
Nicolás allá está la Espada de Bolívar, a ver si la pueden 
traer ¿eh? La Espada de Bolívar, la espada del Perú, la que 
le dieron a Bolívar en el Perú 1824, bueno, delante de esa 
espada juramos ¿eh? Delante de esa espada juramos, 
delante de esta bandera juramos, delante de Dios, delante 
de nuestro Pueblo. 
Estaremos muy pendientes y pido todo el apoyo, todo el 
apoyo del Pueblo y de todas las corrientes y de todos los 
sectores de la vida nacional, de los patriotas de Venezuela, 
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civiles, militares, hombres, mujeres ¿eh? En estas 
circunstancias, todo el apoyo, bueno, en primer lugar para 
el Gobierno Revolucionario en esta coyuntura, continuar 
arreciando la marcha rumbo a lo que ya está ahí en el 
horizonte, la gran victoria del 16 ¿no es? 16 de diciembre, 
las gobernaciones de todo el país y el apoyo, la unidad ante 
las decisiones que tengamos que ir tomando en los próximos 
días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Sea 
como sea y con esto termino, hoy tenemos Patria, que nadie 
se equivoque. Hoy tenemos Pueblo, que nadie se equivoque. 
Hoy tenemos la Patria más viva que nunca, ardiendo en 
llama sagrada, en fuego sagrado. Sólo me resta decirles, 
con las buenas noches a las diez y diez minutos de esta 
noche del sábado ¡Hasta la Victoria Siempre! 
 

 

 

(Puede descargar el archivo completo ingresando al siguiente 

vinculo: https://wp.me/plhwe-7J2) 
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SESIÓN  09 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

Considerar la solicitud de autorización del Presidente de 

la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 

Frías, para ausentarse del territorio nacional, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 187, 

numeral 17, de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Queremos saludar desde acá, desde la Asamblea Nacional, a 

todo nuestro pueblo. Hemos convocado a esta sesión para 

tratar el tema expuesto por nuestro Presidente en el día de 

ayer en cadena de radio y televisión, en la cual solicita formal 

permiso a la Asamblea Nacional, tal cual está en nuestra 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para 

ausentarse del país a fin de realizarse tratamiento médico. 

El Comandante –como ha ocurrido en todas las ocasiones 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

372

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

anteriores– le dirige una carta a la Asamblea Nacional, la cual 

me voy a tomar la atribución de leer: 

 

“Hugo Chávez Frías 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 

Caracas, 9 de diciembre de 2012 

 

Ciudadano 

Diosdado Cabello Rondón 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Su Despacho.- 

 

Querido Presidente:  

 

Nuevamente deseo transmitir mi saludo cordial a esa 

soberana Asamblea Nacional y a todos sus miembros, 
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dignos de mi franco respeto y mi mayor consideración. 

 

Durante la pasada campaña electoral la mayoría del pueblo 

venezolano me dio un mandato sólido e incontestable, 

integrado por dos componentes indisolubles: por una parte 

completar y poner en marcha el Programa de la Patria para 

seguir avanzando en este proceso de cambios 

estructurales, políticos, económicos y sociales, que sigue 

garantizando el desarrollo integral de nuestra patria; y por 

la otra, cuidar de mi salud para seguir al frente de este 

proyecto de transformaciones profundas y construcción de 

la utopía posible. 

 

En esta oportunidad deseo informar que, en el desarrollo 

de la terapia recibida durante el período de 8 días, 

transcurridos entre el 28 de noviembre y el 6 de 

diciembre, se realizaron estudios diagnósticos que 
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arrojaron la reaparición de una lesión que requiere ser 

corregida de manera inmediata, ante lo cual los médicos 

han aconsejado la necesidad de atender cuanto antes esta 

nueva exigencia de salud. 

 

Es en función de esto y en cumplimiento del artículo 235 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

solicito a esta soberana Asamblea Nacional se autorice mi 

ausencia del territorio nacional a partir del día 9 de 

diciembre del año en curso y la permanencia en nuestra 

hermana República de Cuba para cumplir con este nuevo 

tratamiento. 

 

Agradeciendo de antemano la atención que estoy seguro 

darán ustedes a la presente solicitud, me reitero en la 

confianza más absoluta que el brillante porvenir al que el 

camino de la Revolución Bolivariana seguirá conduciendo a 
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nuestra amada patria. 

Atentamente, 

 

Hugo Chávez Frías 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”  

 

 

Ayer que estuvimos, pues, acompañando al Presidente y nos 

hizo entrega de esta carta haciendo esta solicitud ante la 

Asamblea Nacional, y tal cual lo establecen los trámites 

administrativos correspondientes queremos dar inicio a la 

discusión de la misma para su posterior aprobación. 

Gracias a los diputados y diputadas que hoy han venido acá a 

la Asamblea Nacional, y atendieron este llamado para discutir 

el permiso que ha solicitado el Comandante Presidente, 

nuestro líder, nuestro compañero. Agradecimiento que es 

extensivo a los diputados de la oposición que han estado aquí 
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en el día de hoy. 

Sin embargo, quiero hacer algunas precisiones ya que fui 

inclusive nombrado por un diputado. 

 En verdad estamos muy tristes, yo en lo personal estoy triste 

y muy dolido, eso no es vergüenza para mí. 

Ahora, no confundan tristeza con debilidad, tengan cuidado, 

tengan mucho cuidado; al contrario, esa tristeza nos da 

fuerza, nos da impulso, nos ayudará a seguir adelante, en las 

buenas y en las malas.  

Esa tristeza es la tristeza de todas estas pruebas que hemos 

tenido a lo largo de los años, esa es la tristeza de todos los 

que se han quedado en el camino, porque muchos se han 

quedado en el camino.  

Es la tristeza del dolor del parto y después la alegría del 

muchacho o la muchacha pegando gritos en la vida. Sí, claro 

que estamos tristes, nosotros no somos de hierro, además 

tenemos la hermosa capacidad de estar tristes, allá aquellos 

que no pueden sentir tristezas porque eso sí es malo; creo 

que pueden sentir amargura. 
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Sin embargo, hoy trajimos esto acá y con mucho respeto 

quiero hacer mención, pues aquí el punto del debate no es la 

ausencia temporal o absoluta, y quien está utilizando eso en 

verdad lo hace por mampuesto porque tiene los deseos de 

toda la vida de salir del Presidente. No han podido salir del 

Presidente por elecciones, no han podido del Presidente por 

golpes de Estado y no van a poder salir del Comandante 

Chávez por una enfermedad, no van a poder.  

Voy a leer sólo una parte de un gran compañero que nos 

dejó, Carlos Escarrá, el día 16 de julio de 2011, en ocasión de 

uno de los permisos que solicitó el Presidente, porque fue el 

mismo argumento que utilizaron aquí: ausencia temporal, 

ausencia absoluta, falta absoluta. Eso no está planteado.  

 

Artículo 235, el Presidente pide permiso a la Asamblea 

Nacional para salir del país más de 5 días. Eso es lo que está 

planteado, quien tenga alguna duda que vaya al artículo 226 

de la Constitución, nosotros no estamos aquí planteando para 

nada ni 233, ni 234, ni 235, nada, nada de eso está 

planteado, el Presidente de la República se llama Hugo 
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Chávez, el jefe de esta Revolución se llama Hugo Chávez. 

Ahora, hay un problema para algunos señores de la oposición 

y hago mención nuevamente a lo que dijo el diputado antes, 

que yo estaba llamando a dividir, si usted no se siente en ese 

grupo quédese tranquilo, pero yo estoy obligado a decirle a la 

oposición que cuidado se equivoca, a la oposición consciente. 

El que no es de esa oposición consciente, ah, para esa va el 

mensaje; el que es de una oposición consciente 

desentiéndase de eso, porque sabemos que dentro de la 

oposición hay muchos, no sé si el pueblo de Venezuela ha 

visto por allí algo que son como unos dragones de Komodo, 

de una isla por allá en Asia. 

Un dragón que va caminando y lleva –voy a utilizar el 

término– una especie de baba que le va colgando, una baba 

venenosa; eso es lo que algunos parecen, y me perdonan los 

que no se sientan así, no es con ellos, pero el pueblo sí está 

pendiente afuera. 

 

El mensaje de ayer del Presidente, con la responsabilidad 

que caracteriza al Comandante Chávez, porque aquí se ha 
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tratado de manipular diciendo que el Presidente engañó al 

pueblo, que no se le ha hablado claro. Por Dios, desde el 

primer día se le ha hablado claro al pueblo, el Presidente le 

ha dicho al pueblo. 

Lo que pasa es que esos dragones de Komodo quieren hacer 

fiesta con la enfermedad del Presidente, esos señores 

quieren hacer fiesta con la enfermedad del Presidente. El 

Presidente ha sido claro, ayer fue claro y contundente, y tan 

claro y contundente fue que estaba en Cuba y vino a darle la 

cara al pueblo porque ese es el Chávez del Por Ahora y es el 

Chávez del Por Siempre.  

 

Él no va a estar escurriéndole el bulto a nada, es el Chávez 

de toda la vida. Los que lo conocemos sabemos que es así. 

El Presidente jamás va a escurrir el bulto y habló claro, le 

habló al país, quien tenga dudas de los compañeros que 

están en la Revolución veamos el video del Presidente, son 

35 minutos, ahí están las instrucciones del Presidente y 

tienen que cumplirse. Los que creemos en Chávez y los que 

queremos a Chávez tenemos que cumplir esas disposiciones 
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que están allí.  

Y no le tengamos miedo al complejo de lo que dirá la 

oposición, a esa oposición disfrazada de dragón de Komodo 

no le tengamos miedo, allá ellos. Los que en verdad sienten 

que el tema es un hecho humano, que un compañero como el 

Comandante Chávez, que es un ser humano extraordinario 

quien solicita permiso y tiene todo el derecho del mundo a 

atenderse donde él quiera, como él quiera, con quien quiera y 

como quiera. Quien ve eso así, bueno, muchas gracias por 

sus opiniones, los demás se van a quedar con las ganas. 

Este pueblo no es el pueblo de hace 40 años, no señor, no es 

el pueblo ni siquiera del 27 de febrero del año 1989 que salió 

a la calle y se quedó en la calle, todos estos años han sido 

formación de conciencia, y el principal maestro en la 

formación de esa conciencia ha sido el Comandante Hugo 

Chávez. Por eso yo decía, y siempre lo digo: Pregúntennos a 

cualquiera de nosotros si queremos ser como Chávez. 

Unánimemente. ¿Quieren ser los diputados como Chávez? 

Todos queremos ser como Chávez.  
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De manera que nosotros les agradecemos la presencia a los 

diputados, pero estamos obligados a puntualizar, porque no 

es verdad, es una gran manipulación y es inclusive hasta una 

perversión decir que el Presidente no le habló claro al país; 

denota la mala intención de aquellos que dicen eso, denota 

que ahí en verdad no hay sentimientos de nada, denota 

solamente el interés de dejar mal a un ser humano 

excepcional como el Comandante Chávez. 

El pueblo que votó por Chávez el 07 de octubre, lo hizo 

sabiendo que el Comandante tiene una dolencia, que está en 

tratamiento. Ah, a lo mejor nunca a su alrededor han tenido a 

una persona que ha padecido esa enfermedad, es probable, 

es probable y no saben cómo se maneja y cómo es esa 

enfermedad, para la cual al Presidente se le ha hecho un 

tratamiento y ha respondido a los mismos.  

En este caso, pues, ha habido una recurrencia y el Presidente 

inmediatamente se vino de Cuba y se dirige al país de 

manera responsable; todavía lo critican y ahora quieren que 

se invoque de una vez la falta temporal, mañana dirán falta 

absoluta y que se convoque a una junta médica y que el TSJ 
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se pronuncie, porque eso es en el fondo lo que ellos quieren, 

que el Comandante se vaya.  

El Presidente está vivo, va a una intervención quirúrgica, va a 

salir bien, Dios mediante, con el apoyo del pueblo. Y Chávez, 

para malestar de algunos, trasciende como trasciende 

nuestro Libertador; hay quienes están vivos y en verdad están 

muertos por el alma, tienen el alma muerta, y hay quienes, 

como Bolívar, pasarán millones de años y será Simón Bolívar; 

y hay como Chávez, que pasarán millones de años y seguirá 

siendo Hugo Chávez Frías.  

 

Desde aquí, Presidente, como hermano, como compañero, 

como líder, como camarada, como combatiente de esta 

Patria, reciba nuestra solidaridad y al pueblo de Venezuela 

sólo un mensaje: paciencia, sabiduría, fe, ese amor que hay 

entre el pueblo y el Comandante da para eso y para más, 

tengamos mucha fe, nadie caiga en provocaciones de los 

dragones de komodo, nadie caiga en esas provocaciones. 

Unidad revolucionaria, unidad revolucionaria, unidad del 

pueblo, de los patriotas, lo decía el Presidente ayer, patriotas 
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viene de Patria, lo que pasa es que a algunos no les gusta la 

palabra patria. Aquí tenemos patria por el Comandante y 

vamos a seguir teniendo Patria afortunadamente.  

Pueblo de Venezuela, acompañemos al Comandante Chávez 

sólido y el que tenga alguna duda revise lo que dijo el 

Presidente, y si de la oposición alguien tiene alguna yo iba a 

leer rapidito lo que dijo aquí el camarada Carlos Escarrá, 

patriota insigne, cuando esto se discutió un permiso del 

Presidente. Esto no lo está diciendo Diosdado Cabello que no 

es abogado, lo dijo creo que con seguridad y autoridad moral, 

el mejor o uno de los mejores abogados Constitucionalistas 

de este país.  

 

Decía: “Aquí no se trata de un permiso del Presidente de la 

República, que es una situación jurídica distinta –aquí no se 

trata de que el Presidente está pidiendo permiso para dejar 

sus funciones, el Presidente está pidiendo permiso para 

ausentarse del país según el artículo 235–. El Presidente, de 

conformidad con el artículo 226 de la Constitución, sigue 

siendo Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, así lo establece la 
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Constitución. De conformidad con el artículo 236, donde 

están las atribuciones, sigue ejerciendo todas y cada una de 

las atribuciones que como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno 

tiene en Venezuela y en cualquier parte del mundo.” Porque 

esa es otra, tiene majestad aquí en Caracas porque la sede 

de los poderes está aquí y nuestras sedes diplomáticas 

también; se les olvidó eso en su arrebato de inteligencia, se 

les olvidó.  

 

Además, Chávez es Presidente de Venezuela aquí, en la 

China, en Cuba, en donde quiera que esté, porque además 

está en el corazón de nosotros. Pero no sólo por eso, sino 

porque es legal, esos argumentos no tienen ningún 

basamento jurídico, lo que tienen es un gran deseo de ver 

cómo salen de Chávez.  

Eso sí, en los debates que se dieron acá en alguna 

oportunidad decíamos que cuando el Presidente firma un 

tratado internacional fuera del país sigue siendo Presidente 

de la República. Eso lo decía Carlos Escarrá, en el orden 

práctico; cuando el Presidente de la República hace o deja de 
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hacer nombramientos, y en nuestra historia tenemos muchos 

ministros y cancilleres que fueron destituidos en un avión, y 

cuestiones de éstas por el estilo, el Presidente sigue siendo 

Presidente de la República en cualquier sitio y bajo cualquier 

circunstancia. 

Esa es la diferencia jurídico-constitucional que, por lo demás, 

así ya lo señaló la Sala Constitucional en un recurso de 

interpretación del año 2001, porque esa es la interpretación 

constitucional que marca la diferencia de cuando se pide un 

permiso y de cuando se pide una autorización.  

Son dos situaciones jurídicas constitucionales totalmente 

diferentes. Dentro de ese contexto, por supuesto, el 

Presidente hace uso de una norma constitucional, que es el 

artículo 235, dice aquí, leído por el Secretario, requerimiento 

del Presidente, donde el único requisito es la autorización de 

esta plenaria. Eso lo dijo el compañero Carlos Escarrá, y el 

que tenga duda de eso, como dijo la compañera, ¡a leer y a 

estudiar se ha dicho! 

Voy a someter a consideración de los compañeros diputados 

y diputadas de la Revolución, y de los compañeros diputados 
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y diputadas de la oposición, la aprobación –si así lo desean– 

de la solicitud de permiso del Comandante Chávez para 

ausentarse del país por más de 5 días.  

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la solicitud de autorización del Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, para 

ausentarse del territorio nacional de conformidad con lo 

previsto en los artículos 235 y 187, numeral 17, de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre (Pausa). 

Aprobado por unanimidad. 

Les agradecemos el gesto, señores diputados de la 

oposición.  

 

Comandante, vaya tranquilo a Cuba a curarse, que este 

pueblo lo ama, lo quiere y aquí lo esperamos con el corazón 

abierto, para que venga nuevamente a su Patria hermosa, la 

Patria grande de Bolívar. Buenas tardes, señores y señores.  

¡Independencia y Patria Socialista!  

¡Pa´lante Comandante! 
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JURAMENTACIÓN Y PALABRAS PRONUNCIADAS POR 

EL DIPUTADO 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

CON MOTIVO DE SU ELECCIÓN COMO PRESIDENTE  

DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA EL PERÍODO 

ANUAL DE SESIONES 2013-2014 

 

 

 
"El juramento que hacemos hoy es que como militantes jamás 
defraudaremos al pueblo y estaremos rodilla en tierra para 
defender la propuesta del Comandante Hugo Chávez. Lo juro” 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
05 enero de 2013 
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 SESIÓN DE INSTALACIÓN, 05 DE ENERO DE 2013 

 

JURAMENTACIÓN DEL DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

 

 

CIUDADANA REINA LUCERO.– ¿Jura usted, patriota, por el 

Dios de sus padres y por la Patria, cumplir y hacer cumplir la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como 

compromiso histórico de sellar la independencia nacional y la 

soberanía de nuestro pueblo?  

  

DIPUTADO  DIOSDADO  CABELLO  RONDÓN: 

Como patriota de este hermoso pueblo venezolano, en 

presencia de mis compañeros diputados y diputadas, de mi 

esposa Marlene, quien está por allí, y de mi familia, juro hacer 

carta cabal, lealtad suprema en todo aquello en lo que me 

toque defender a mi Patria y sus instituciones, defender esta 

Revolución hermosa que lleva adelante nuestro Comandante 

Hugo Chávez Frías. Lo juro.  
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CIUDADANA YOHANA SÁNCHEZ.–  ¿Jura usted, diputado, 

dirigir la Asamblea Nacional junto al pueblo, subordinada a los 

intereses del pueblo, continuar consolidando la democracia 

participativa y protagónica labrada durante los años de la 

Revolución Bolivariana?  

 

DIPUTADO  DIOSDADO  CABELLO  RONDÓN: 

Sí, lo juro. Juro serle fiel a los mandatos del pueblo soberano 

de Venezuela, contemplados en nuestra Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 5, que 

dice la soberanía reside intransferiblemente en nuestro 

pueblo. Desde acá, desde esta Asamblea, juramos cumplir 

todo el mandato que se genere de nuestro pueblo.  

 

CIUDADANO MAURO GONZÁLEZ.– ¿Jura usted, 

revolucionario, ante esta circunstancia de la historia ser leal a 

los más sublimes intereses del pueblo venezolano, ratificados 

en las elecciones del 7 de octubre y 16 de diciembre del 

2012, bajo el liderazgo del Comandante Presidente Hugo 

Chávez, y asumidos en los cinco grandes objetivos históricos 
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propuestos en el Programa de la Patria, con la finalidad de 

lograr la mayor suma de felicidad posible para nuestro 

pueblo?  

 

DIPUTADO  DIOSDADO  CABELLO  RONDÓN: 

Lo juro como revolucionario, compatriota, hacer todo lo que 

tenga que hacer para darle cumplimiento a la palabra, a las 

instrucciones del líder de esta Revolución, del líder de este 

pueblo; para hacer y darle cumplimiento a todos los mandatos 

del pueblo de Venezuela, para que el pueblo que votó el día 7 

de octubre por tener un Presidente como Hugo Chávez, 

jamás se sienta traicionado ni defraudado, porque el pueblo 

que votó el 16 de diciembre por un cambio en positivo para 

este país se sienta comprometido, y además a luchar para 

que llegue a cada rincón de nuestra patria los 5 objetivos 

históricos planteados en el programa presentado por nuestro 

líder el Comandante Chávez. 

¡Lo juro! 
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CIUDADANA NOELÍ POCATERRA.– Diputado Diosdado 

Cabello, ¿jura usted, militante, contribuir a la unidad nacional, 

a la unidad de todas las fuerzas populares, a  la unidad de 

todas las fuerzas revolucionarias, a la unidad de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, para seguir garantizando la 

marcha victoriosa de esta Revolución Bolivariana y su camino 

irreversible hacia la dignidad, a la independencia, a la libertad, 

a la justicia y a la equidad de esta patria socialista guiada por 

nuestro Comandante Presidente Hugo Chávez? 

 

DIPUTADO  DIOSDADO  CABELLO  RONDÓN: 

Lo juramos ante este cuadro que simboliza la figura de 

nuestro líder supremo El Libertador Simón Bolívar, lo juro con 

el alma, con el corazón, y seguro que como militante de este 

proceso revolucionario donde nosotros hemos hecho algunos 

juramentos, desde cuando estábamos bien jóvenes, los 

cuales hemos cumplido hasta el día de hoy. 

El juramento que hacemos hoy ante ustedes el pueblo 

soberano, ante la Asamblea, ante nuestro genio Libertador 

Simón Bolívar, ante el Comandante y líder de esta Revolución 
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Hugo Chávez, ante los ministros, ante la Fuerza Armada, 

nuestro compañero Vicepresidente Nicolás Maduro Moros, 

ante todo el pueblo de Venezuela, es que como militante 

jamás defraudaremos al pueblo y estaremos rodilla en tierra a 

defender la propuesta hecha por el Comandante Chávez. 

¡Lo juro!  

 

CIUDADANA NOELÍ POCATERRA.– Ciudadano diputado 

Diosdado Cabello, queda investido con el cargo de 

Presidente de la Asamblea Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela, para el período anual de sesiones 

2013-2014. 

 

¡Lo felicitamos con todo nuestro amor, Diosdado Cabello!  

 

DIPUTADO  DIOSDADO  CABELLO  RONDÓN: 

Gracias hermana, gracia madre.  
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JURAMENTACIÓN AL RESTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

 

DIPUTADO  DIOSDADO  CABELLO  RONDÓN: 

Compañero y camarada Darío Vivas, ¿jura usted en 

presencia de la Constitución, en presencia del pueblo de 

Venezuela, en presencia de nuestro líder histórico, eterno, 

Simón Bolívar; jura usted ante la palabra, la obra y la acción 

de nuestro líder de la Revolución, Comandante Hugo Chávez; 

jura usted ante los compañeros ministros, gobernadores, 

hacer cumplir y cumplir esta Constitución, las leyes de la 

República y trabajar sin descanso porque cada día la 

Asamblea Nacional aporte más y más para la construcción 

del Socialismo Bolivariano, más y más para la suprema 

felicidad del pueblo? 

 

DIPUTADO DARÍO VIVAS. – ¡Lo juro por la Patria, lo juro por 

el pueblo y lo juro por nuestro Comandante Presidente Hugo 

Chávez!  
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DIPUTADO  DIOSDADO  CABELLO  RONDÓN: 

Si así lo hiciere –como estamos seguros– que Dios, la Patria 

y el pueblo soberano lo premien, si no que se lo demanden. 

Queda usted investido como Primer Vicepresidente de la 

Asamblea Nacional.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO  CABELLO  RONDÓN: 

Compañera, camarada, amiga, hermana Blanca Eekhout, 

digna representante de la mujer venezolana, luchadora, 

guerrera a tiempo completo por la Revolución, ¿jura usted en 

presencia de nuestra Constitución, en presencia de nuestro 

pueblo, ante nuestro líder histórico Simón Bolívar, ante 

nuestro líder y jefe de esta Revolución Comandante en Jefe 

Hugo Chávez, ante los diputados, ante todo el pueblo de 

Venezuela, ante el Alto Mando Militar, los compañeros 

ministros y nuestro Vicepresidente, hacer cumplir y cumplir 

esa Constitución, trabajar y seguir trabajando sin descanso, 

como hasta ahora lo ha venido haciendo en los cargos que ha 

desempeñado, para asegurar que nuestro pueblo tenga la 

mayor suma de felicidad posible, el mayor grado de 
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estabilidad política y se convierta Venezuela en lo que 

siempre ha soñado nuestro líder y Comandante, en una gran 

potencia? 

 

DIPUTADA EEKHOUT (BLANCA). – ¡Lo juro! Lo juro por la 

felicidad de nuestros hijos e hijas, de los hijos de esta Patria, 

de la Patria de Bolívar; lo juro por la paz, por la vida, por el 

futuro; lo juro porque nuestro Comandante Hugo Rafael 

Chávez Frías recogerá los frutos de todo el amor que ha 

sembrado en esta Patria, nosotros estamos aquí para 

defender esa siembra; lo juro por la vida, por la vida de la 

Patria Grande que soñó Bolívar; lo juro por la felicidad de 

nuestro pueblo. 

¡Lo juro! 

 

DIPUTADO  DIOSDADO  CABELLO  RONDÓN: 

Si así lo hiciere que Dios y la Patria se lo premien, si no que 

se lo demanden. Queda usted investida, compañera Blanca 

Eekhout, como Segunda Vicepresidenta de la Asamblea 

Nacional para el período 2013-2014.  
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Quiero desde acá enviarle a todo el pueblo de Venezuela, a 

los venezolanos y venezolanas de buena voluntad, que son la 

gran mayoría, nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro aprecio 

y nuestro compromiso de seguir trabajando, y desde aquí, 

desde esta Asamblea Nacional, también quisiera, en nombre 

de los diputados revolucionarios y también de aquellos 

diputados y personas de la oposición que de manera sincera 

quieran, enviarle a nuestro compañero Comandante Hugo 

Chávez palabras para su plena recuperación. 

Hoy, cumpliendo con lo establecido en la Constitución, se 

elige una Junta Directiva. Lo decía el compañero Earle, que 

los ojos del mundo están aquí puestos. Eso con mucha 

modestia lo decimos, y están pendientes porque Venezuela 

ha sido el epicentro de una serie de transformaciones y de 

cambios que han trascendido nuestras fronteras y han 

transcendido nuestras fronteras porque hemos contado con el 

liderazgo, la dirección y el pulso de un ser humano 

excepcional: el Comandante Hugo Chávez Frías.  

Y hoy, para nosotros, más allá de la juramentación, es un día 

para el encuentro nuestro, para pedir por la salud del 
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Presidente, pero también es oportuno decir que en todo este 

debate que ha surgido a lo largo de la elección de la Junta 

Directiva de la Asamblea Nacional, algunos se atrevieron a 

decir que era una lucha de fracciones dentro del chavismo. 

Están bien equivocados, y por eso es que se estrellan 

siempre contra un muro, que es el pueblo; y se estrellan 

siempre contra un muro, que es la voluntad de un pueblo que 

decidió ser libre. 

Nosotros, los chavistas, hacemos lo que el pueblo diga. El 

pueblo decidió el 7 de octubre que el líder de esta Revolución 

tenía que seguir siendo Presidente por los próximos 6 años, 

ese es un mandato popular y de ahí no nos va a sacar 

absolutamente nadie y estamos obligados a cumplirlo. 

Decían: “Si Diosdado es electo significa que ya marcó la 

pauta a Nicolás”. Por Dios, se van a quedar esperando y van 

a ser como dos mil años los que van a esperar, más o menos 

dos mil años se van a quedar esperando. 

Nosotros tenemos un compromiso de patria, de unidad 

revolucionaria, de lealtad suprema al líder de esta Revolución, 

el Comandante Chávez y al pueblo de Venezuela. Nada ni 
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nadie, ni el casquillo, ni los comentarios, ni la intriga, ni las 

malas consejas van a lograr absolutamente nada. No van a 

lograr absolutamente nada. 

Se convierte la Asamblea Nacional, en un escenario para el 

debate político, pero no para la negociación y los acuerdos 

que permitían “dame la vicepresidencia a mí” o “dame la 

segunda vicepresidencia” o “dame tales o cuales cosas”, 

porque nos repartimos el país y eso no es así, eso era antes 

en la Cuarta República. Eso se acabó y se acabó porque el 

pueblo decidió que se acabara. ¿O es que acaso no está 

fresco lo que ocurrió el 7 de octubre y el 16 de diciembre? 

Pareciera que no está fresco. 

Nos acusan de que el país está enfermo. Ahí está, el 

desempleo para abajo, crecimiento para arriba, inflación para 

abajo, pero siguen diciendo que estamos en crisis. El Seniat 

recaudó algo así como 35 mil millones de bolívares 

adicionales y estamos en crisis, qué cosas ¿no?, y el país se 

está cayendo, dice la derecha. 

 Aquí lo que hay es un Gobierno serio y responsable que ha 

llevado este país a donde está, y el pueblo está confiado. Por 
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eso hoy 5 de enero, hicieron todas las especulaciones 

“porque él o la que reciba la Presidencia de la Asamblea es el 

que va a recibir la Presidencia de la República el día 10 de 

enero”. Eso es caerse a coba ustedes mismos, vale, eso es 

caerse a coba. El Presidente disfruta de un permiso de 

acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, de acuerdo con el artículo 235, y haremos que 

ese permiso sea cumplido.  

Pueden darle la vuelta que quieran, pueden buscar a quien 

quieran. El día 10 de enero jamás y nunca se convertirá en un 

espacio para que la voluntad popular del pueblo del día 7 de 

octubre sea vulnerada; al contrario deberíamos estar todos, 

todos, luchando para que no sea así, y sé por qué se los digo. 

Bueno veámoslo al revés. El día 10 de enero es una fecha 

inamovible, según algunos señores de la oposición. ¿Qué 

pasará si aquí llamáramos a elecciones –ejercicio de 

pesadilla negado, por favor– y gana la oposición el 20 de 

febrero? ¿Ellos esperarían hasta el 10 de enero del año 2014 

para recibir? Pregunto yo, porque es inamovible según el 

criterio muy claro que han desarrollado, muy claro el criterio. 
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No, el 10 de enero lo que establece si el Presidente está en 

falta absoluta o en falta temporal, no tiene nada que ver, los 

causales de falta absoluta están tipificados en la Constitución 

y bien claros, no da espacio para ninguna interpretación, para 

que crean que nosotros aquí la bancada revolucionaria iba a 

morder el peine del que estuviera al frente de la Asamblea 

Nacional, para juramentarse y darle un golpe de Estado al 

Presidente Chávez. 

Aquí los golpistas son otros, los golpistas son aquellos que a 

esta Constitución la quemaron y la destrozaron, que ahora se 

quieren romper las vestiduras supuestamente y defenderla, 

quieren presentarse ante el país como que si están apegados 

a la ley, y los revolucionarios somos un grupo de facinerosos 

que estamos actuando a escondidas para quedarnos con el 

poder. No, compañero, el poder lo tiene el pueblo de 

Venezuela y no se lo van a entregar a ustedes, métanse eso 

en la cabeza, esta Constitución  la vamos hacer cumplir, la 

vamos a cumplir y vamos hacer que la cumplan aquellos que 

no quieran cumplirla también, que quede bien claro. El que 

tenga alguna duda que vaya a las instancias 
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correspondientes, nosotros sabemos la ruta que tenemos, 

que es la ruta constitucional. 

Aquí está la ruta constitucional, el que quiera otra 

interpretación que vaya a las distintas instancias. A lo mejor 

algunos se van directamente a la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos, algunos ya están enviando documentos 

y cartas a las distintas embajadas de Venezuela, tomándose 

atribuciones que nadie le ha dado en este país diciendo que 

nosotros el día 10 de enero vamos a dar un golpe de Estado y 

vamos a desconocer la Constitución. ¡Quienes están tratando 

de dar un golpe de Estado son otros! 

Esta Constitución la respetamos y la vamos hacer respeta. 

Hugo Chávez Frías fue electo para ser Presidente de la 

República y seguirá siéndolo más allá del día 10 de enero, 

que no le quede duda a nadie, está bien claro, a nadie le 

quede duda de eso.  

 

Nosotros, la bancada revolucionaria y los partidos como el 

Partido Comunista de Venezuela, los Tupamaros, Redes, 

todos los partidos, UPV, que hacen vida en el gran pueblo 
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patriótico estamos bien unidos, no hacemos como ocurrió el 

día 3 de enero que algunos todavía estaban viajando por 

Francia, Nueva York, Miami, que sé yo, y a alguien se le 

ocurrió una rueda de prensa, para que todo el país se diera 

cuenta de quienes no estaban. Con nosotros no ocurre así, 

aquí nosotros tenemos una dirección política, una 

extraordinaria dirección política, e instrucciones claras del 

Comandante Chávez de lo que debemos hacer, aquí no hay 

vuelta. 

Ahora que cese la confrontación. Sí, claro, estamos de 

acuerdo, que cese la confrontación. Aquí nadie quiere 

confrontación, ninguno de nosotros quiere confrontación y se 

permite cualquier actividad política lícita; lo que no debe 

permitirse es que quieran bypassear esta Constitución, eso es 

lo que no debe permitirse y no lo vamos a permitir, bajo 

ninguna figura. Aquí está la hoja de ruta, no la cambiemos; 

que si hay intolerancia, que si hay sectarismos porque en esta 

Directiva de la Asamblea no hay ningún personaje de la 

oposición, diputado o diputada, bueno, primero que aquí hay 

una mayoría, pero fuimos a una elección ahorita, ¿no es eso 
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un ejercicio democrático? 

Ahora yo creo que quien fue sectario fue el sector de la 

oposición que solo presentaron candidatura para un 

vicepresidente, dejaron por fuera los demás cargos, dejaron 

por fuera a los demás diputados. Los sectarios son ustedes, 

los discriminatorios son ustedes, no nosotros. Nosotros 

presentamos la propuesta para la Junta Directiva, el 

Secretario y el Subsecretario; yo estoy seguro que en la 

oposición hay diputados que quisieran ser presidente, 

presidenta o vicepresidente, vicepresidenta, personas de la 

oposición que quisieran ser Secretario, Secretaria o 

Subsecretario, Subsecretaria, pero ustedes decidieron que 

ninguno podría ser presentado. No nos echen la culpa a 

nosotros de eso, eso es culpa de ustedes. 

Ahora, fuimos a una elección. ¿Qué quieren ustedes?, ¿que 

aquí la minoría se impusiera y aquí estuviera una Directiva 

contrarrevolucionaria porque no debemos ser sectarios? Eso 

es como decirles a los compañeros gobernadores que 

ganaron que no se presentaran a las gobernaciones, para 

que las gobernaciones estuvieran repartidas 12 a 11. Eso era 
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en la Cuarta República, en la Quinta República no es así; en 

la Quinta República es el pueblo el que decide. Lean el 

artículo 5 de esta Constitución, la soberanía reside 

intransferiblemente en el pueblo. 

¿Diálogo? ¿A nosotros nos van a hablar de diálogo, cuando 

al Comandante le dieron el golpe de Estado saco su Cristo y 

pidió diálogo, instalamos una mesa, vino hasta gente de 

afuera y mientas nosotros estábamos instalados en un hotel 

dialogando estaban en Altamira montando la guarimba? 

¿Diálogo? ¿Paro petrolero? ¿Ese es el diálogo? Aquí no hay 

diálogo de cúpulas, nosotros estábamos abiertos al diálogo 

con el pueblo, con la gente en la calle, pero no con cúpulas 

de ningún tipo para ser negociado con un cargo en particular, 

porque ya hemos aprendido en estos 14 años. Hemos tenido 

un excelente maestro, el Comandante Chávez, con su 

agudeza, con su intuición nos ha enseñado todo este largo 

recorrido, y ya sabemos a qué nos enfrentamos, ya sabemos 

qué es lo que debemos hacer, estamos completa y 

absolutamente preparados para cualquier contingencia. No es 

para nada 2012-2013 parecido a abril del 2002, ni se parece, 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

406

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

no hay ninguna fórmula que lo compare. 

Yo les agradezco a los compañeros del grupo de diputados 

revolucionarios, al equipo político, al alto mando político, a 

nuestros compañeros ministros, la confianza depositada en 

nosotros, no solo en mí, porque esto no es tarea para mí 

nada más, y así como lo dije la vez pasada, mi mano estará 

extendida para el que venga con buenas intenciones; y para 

quien venga con malas intenciones, mi mano no estará 

extendida como Presidente de la Asamblea Nacional. 

¿Quieren diálogo?, tiene que haber reglas claras. Aquí no hay 

negociación de ningún tipo, es más, porque eso de la 

negociación suena como que afuera la gente crea, el pueblo 

crea, que es que los revolucionarios estamos aquí 

negociando qué cosa. No hay nada que negociar, nosotros 

estamos cumpliendo la orden del pueblo, y vamos a revisar 

total y absolutamente en este año que viene el 

funcionamiento de la Asamblea para que sea más eficiente y 

para que desde este centro, donde es mayoría el pueblo 

bolivariano, también se construya la Revolución de manera 

más eficiente.  
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Y como dice nuestro Comandante, que ya Chávez no es 

Chávez; Chávez es un pueblo; Chávez es la señora que 

limpia la casa; Chávez es los atletas que ponen en alto 

nuestra bandera; Chávez es el campesino, la campesina, que 

está en la calle trabajando; Chávez es los niños y las niñas 

que están en el sistema de orquesta; Chávez es nuestro 

soldado que está montando guardia en la frontera; Chávez es 

el maestro que cada vez que tiene chance se dirige al país 

para hablar de tolerancia, de solidaridad, de amor al prójimo; 

Chávez somos todos, todos somos Chávez. 

Y los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional con 

más razón estamos obligados a ser como el Comandante 

Chávez, ser más revolucionarios, y no permitir que ninguna –

voy a utilizar una frase usada por el sector de oposición– 

triquiñuela legal quiera arrebatarle al pueblo lo que decidió el 

7 de octubre. 

 

Aquí estaremos total y absolutamente unidos para defender la 

Revolución, defender al pueblo, defender la Constitución, 

defender al Comandante Chávez, defender la patria si es 
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necesario.  

Desde aquí, compañeros, desde la Asamblea Nacional, le 

enviamos un saludo a todo el país, agradecemos la presencia 

del compañero Nicolás Maduro y todos los ministros, del Alto 

Mando Militar, soldados de la patria, soldados de Venezuela, 

nuestros compañeros gobernadores, el Alcalde de Libertador, 

de este hermoso pueblo de Venezuela que está en la calle, 

que está acá, a quien le enviamos nuestro agradecimiento. 

Y desde acá queremos aprovechar este momento para 

hacerle un reconocimiento especial a dos venezolanos de 

excepción, que desafortunadamente han fallecido en el día de 

hoy, el compañero Joselo Díaz y el compañero Augusto 

Hernández, venezolanos de esos que nacen muy 

escasamente, y desde acá, desde esta Asamblea Nacional, 

queremos rendirle reconocimiento con un minuto de aplausos 

para estos compañeros, por la patria, por ellos y por todo el 

legado que dejan. 

Ha comenzado el minuto de aplausos. 

 

(Minuto de aplausos). 
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Ha concluido el minuto de aplausos. 

 

Gracias Joselo y gracias Augusto por todo lo que le han dado 

a nuestra patria. 

 

Declaramos cerrada esta sesión e instalada la Asamblea 

Nacional para el período 2013-2014. 

 

¡Que Viva la Patria! ¡Que Viva el Socialismo! ¡Que Viva el 

Comandante Chávez! ¡Que Viva la Revolución Bolivariana! 

¡Que Viva el Pueblo Soberano! 

 

¡Independencia y Patria Socialista! ¡Viviremos y Venceremos! 

Se levanta la sesión.  
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SESIÓN  08 DE ENERO DE 2013 

 

Comunicación enviada por el Vicepresidente Ejecutivo de 

la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 

Moros. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Quiero dar lectura a una comunicación que envía el 

compañero Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, dirigida 

a la Asamblea Nacional. 

 

 “República Bolivariana de Venezuela 

Vicepresidencia de la República 

Despacho 

 

Caracas, 8 de enero de 2013 

 

Ciudadano Diputado 

Diosdado Cabello Rondón 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

411

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Su despacho. 

Estimado compatriota y camarada: 

 

Con un cordial saludo tengo a bien dirigirme a ese honorable 

Cuerpo Legislativo en ocasión de hacerle llegar mis mejores 

deseos por un año 2013 abundante en logros para el 

desarrollo de nuestra patria. 

En nombre del Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, le hago 

llegar su sentido agradecimiento por la autorización 

constitucional que la Asamblea Nacional le otorgó en fecha 9 

de diciembre de 2012, por decisión unánime de su plenaria, 

gracias a la cual se encuentra en la ciudad de La Habana, 

luego de someterse a la importante intervención quirúrgica de 

la cual el país ha sido consistentemente informado. 

 

Sobre este particular el Comandante Presidente ha pedido 

informar que, de acuerdo con las recomendaciones del 

equipo médico que vela por el restablecimiento de su salud, el 
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proceso de recuperación postquirúrgica deberá extenderse 

más allá del día 10 de enero del año en curso, motivo por el 

cual no podrá comparecer en esa fecha ante la Asamblea 

Nacional, constituyendo un irrebatible motivo sobrevenido, 

por lo cual se invoca el artículo 231 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela a objeto de formalizar en 

fecha posterior la juramentación correspondiente ante el 

Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Agradeciendo de antemano la atención que sabrá dar usted a 

la presente comunicación, hago propicia la ocasión para 

expresarle mi sentimiento de estima y consideración. 

¡Que Viva Chávez! 

 

Nicolás Maduro Moros 

Vicepresidente Ejecutivo” 

 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

413

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Dada la importancia de esta comunicación y el tema que aquí 

se trata, creemos que debe ser incorporado en el Orden del 

Día y dar un debate sobre el tema, y que esta Asamblea 

Nacional se pronuncie efectivamente sobre esta 

comunicación que dirige el compañero camarada Nicolás 

Maduro. 

 

Sobre este quiero recordarle a los ciudadanos diputados 

hacer un debate político, disponen hasta diez minutos para 

hacer su exposición. 

 

(Se da inicio al debate de la comunicación) 

 

Esto es un debate sobre la comunicación que envió el 

compañero Nicolás Maduro. Sin embargo, a mí me han 

nombrado más de quince veces aquí, no estaba previsto que 

hablara en el debate, pero me han nombrado varias veces, 

tengo derecho a decir algo. 

 

Buenas noches, colegas Parlamentarios y Parlamentarias:  
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En principio, creo que lo que ha ocurrido hoy y quizás 

mencionando un poco lo que han dicho algunos de los 

diputados de la oposición, sí, de verdad aquí debería haber 

respeto, lo que pasa es que hay que amarrar unos locos y 

unas locas que están por ahí, bien amarraditos. 

Si se dejan llevar por esos que están allí, la oposición seria, 

va a ocurrir eso y va a ocurrir quizás más que eso. Nosotros 

hemos sido sumamente pacientes, porque aquí se han metido 

con el Presidente Chávez, con su familia, con cada uno de 

nosotros y no hemos pasado de ahí, nos quedamos 

tranquilos. Ahora, el que se dé por aludido por loco o loca, 

eso es problema de cada quien. 

Ahora, ¡qué buena la decisión que se tomó aquí el día 05 de 

enero! Imaginemos que la Junta Directiva de esta Asamblea 

hubiese estado en manos de la oposición, ¿qué hubiera 

ocurrido el 10 de enero? Golpe de Estado, exactamente igual 

a Paraguay, la única diferencia es que esta Asamblea no es el 

Congreso paraguayo y Diosdado Cabello no es Franco, esa 

es la pequeña diferencia.  

Pero se trata de eso, de posiciones. Esta Constitución, que 
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algunos creo que estaban leyéndola o revisándola hoy por 

primera vez, en ninguna parte dice que el Vicepresidente de 

la República o el Presidente de la Asamblea tomará posesión 

del cargo en caso de ausencia temporal; a lo único que se 

refiere es a la falta absoluta. Es tan clara esta Constitución 

que determina de manera detallada cuáles son las faltas 

absolutas, ahí no hay forma de interpretarlo, eso está 

sumamente claro. 

Lo demás son deseos. ¿Deseos de qué? De salir del 

Comandante Chávez. Se les olvida la voluntad del pueblo, del 

07 de octubre, eso ya se les olvidó. Hace apenas tres meses 

el Presidente Chávez ganó de manera aplastante la 

Presidencia de la República, el pueblo venezolano, el cual 

ejerce la soberanía, dijo que Chávez es su Presidente, no dijo 

“es Presidente y revisen”. No, no, el Presidente fue electo por 

el pueblo. Vino el 16 de diciembre y ratificamos lo mismo: 20 

gobernaciones, y decían “va a ser un desastre porque 

Chávez no está”. Está bien. 

El chavismo está en la calle, se ha convertido en una gran 

fuerza, en un movimiento social, político, que anda en la calle 
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haciendo una revolución y hay quienes todavía no se quieren 

dar cuenta de eso. Aquí hemos escuchado cosas como que 

van a movilizar la gente. Movilícenla, no importa. Ustedes 

tienen toda la razón, todo el derecho a movilizarla, estamos 

en un país libre, pero tengan la certeza que nuestra gente va 

a estar movilizada, defendiendo esta Constitución, 

defendiendo la ley, defendiendo al pueblo, defendiendo la 

decisión que se tomó. 

Nosotros tenemos esta ruta clarita, muy clara tenemos la ruta 

de la Constitución. Si alguien tiene alguna duda acuda al 

Tribunal Supremo de Justicia. Decía el diputado Dávila que 

ésa es una instancia, pues vayan al Tribunal Supremo de 

Justicia, vayan y explíquenles cuáles son sus dudas. 

Nosotros no tenemos duda de lo que tenemos que hacer y de 

lo que está aquí en esta Constitución. Ahora, si alguien tiene 

dudas es lógico que vaya al organismo encargado, hay una 

Sala Constitucional que es la encargada, además, 

constitucionalmente, para interpretar esta Constitución. 

Ahora, todo esto que ha venido ocurriendo ¿por qué? Porque 

el 10 de enero para algunos –dicen– es una fecha inamovible, 
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para la toma de posesión, si no toma el 10 de enero no puede 

estar. Recuerdo que el Presidente ganó en el año 2000, creo 

que fue el 31 de julio, y tomó posesión un 19 de agosto. ¡Qué 

cosas, ¿no?! Hay antecedentes y entre las cosas por las 

cuales tomó posesión es porque ya era Presidente y fue 

juramentado. Ya ocurrió, no es la primera vez. 

Ahora, imaginémoslo al revés. Aquí se llama a elecciones y 

gana la oposición el 20 de febrero. ¿Van a esperar hasta el 10 

de enero del año 2014 para tomar posesión? No, van a 

querer tomar posesión inmediatamente. Es hipócrita la 

interpretación que le quieren dar a esta Constitución, es 

totalmente interesada, solo de acuerdo a sus intereses, solo 

de acuerdo a lo que les conviene políticamente por el 

momento. 

Aquí, en esta Asamblea Nacional, estos compañeros que 

están acá, no solo vamos a votar el Proyecto de Acuerdo que 

presenta el compañero Elvis Amoroso, sino toda nuestra 

solidaridad de verdad para el Comandante Chávez y para su 

familia, para que se recupere pronto y regrese a Venezuela.  
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Quiero aclarar de verdad, yo no sé los demás, pero yo estoy 

aquí por Chávez, yo soy Presidente de esta Asamblea por 

Chávez. No me da pena para nada decirlo, para nada. No sé 

si a los demás les da pena decirlo, no tengo ningún complejo 

con eso. Aquellos que desean que hoy yo sea Presidente de 

la República, debo recordarles que ya fui Presidente gracias 

al golpe de Estado que dieron en el 2002, gracias a ustedes 

fui Presidente, cinco horas y cuarto pero fui Presidente, y le 

entregué al Comandante Chávez. ¡Qué dolor para la 

oposición que adoraría a alguien como Carmona, que se 

parara aquí a autojuramentarse! ¡A ese si lo adorarían! 

Se autojuramentó, firmaron listas avalando los decretos de 

Carmona, acabando los Poderes del Estado. ¡A esos sí los 

quieren! Todas las instituciones están funcionando, la 

Asamblea se instaló el día que le tocaba, el Tribunal Supremo 

de Justicia se instalará el 15 de enero, la Fiscalía está 

funcionando, la Defensoría está funcionando, las Fuerzas 

Armadas, los ministerios, todo el mundo está funcionando. 

Los únicos que no funcionan aquí parecen que son un sector 

de la oposición.  
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Vacío de poder no, hay un vacío de oposición en Venezuela, 

lamentablemente. Un gran vacío de oposición porque no se 

ponen de acuerdo, y los oímos aquí hoy con las posiciones 

de algunos que fueron posiciones respetuosas dentro de la 

diferencia política, pero hay quienes el lado fascista se les 

sale, el disfraz de Caperucita les queda pequeño y se les ven 

las orejas, se les ven las garras con el disfraz que les queda 

pequeño. 

Se puede determinar que son fascistas y quieren acabar con 

esto, quieren decir ahora que defienden la Constitución y que 

los violentos somos nosotros, que los violentos somos los 

chavistas que hemos aguantado más de 300 compañeros 

campesinos asesinados por el sicariato. ¿Eso es poquito? 

Ahora es bien raro que acaba de ocurrir una desgracia en un 

liceo y la ministra me pasó un mensaje, la Ministra del Poder 

Popular para la Salud, y ya sabían algunos que era un 

pistolero que había entrado. Son adivinos, se parecen a 

Globovisión. 

Ahora, yo quiero decirles lo siguiente. Por ahí anda un 

documento y con esto quiero terminar, para que sepan por 
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dónde es y cómo es el cuento de algún sector de la 

oposición, vaya a usted a saber si la oposición seria se deja 

llevar por los locos y las locas, vaya usted a saber, porque 

nosotros de verdad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a defender 

esto, con el pueblo en la calle, con nosotros en la calle, ahí 

estaremos. Mira, aquí está, se llama “Manifiesto ciudadano, 

10 de enero de 2013. Urgente, comunicado urgente. Alerta 

general al pueblo venezolano”. 

Entre los que firman este documento, aquí está la lista… 

 

(Dirigen frases al Presidente Diosdado Cabello) 

 

 Éstas son organizaciones, pero voy a dar algunos detallitos: 

ONG Red Nacional de Asamblea de Ciudadanos, Fundación 

Justicia y Democracia. El fundador de esa fundación –valga el 

término– es Armando Briquet. Están firmando y aquí está, 

invocan al artículo 350 y al 333 de la Constitución.  

Se les ve que el disfraz les queda pequeño.  

Nosotros les vamos a hacer una sugerencia, tengan cuidado, 

y esto no es amenaza porque nos han acusado de 
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arrogantes, nos han acusado de todo, nosotros lo que sí 

estamos claros en lo que vamos a hacer, bien claros en lo 

que vamos a hacer; no sé si ustedes están claros en su 

Unidad de qué es lo que van a hacer, pero el día que se 

presente algo aquí Nicolás y yo estaremos ahí juntitos, 

luchando en la misma lucha, no sé si ustedes van a estar 

juntos, no sé si ustedes van a estar juntos, y con estos 

diputados vamos a estar todos juntos, no sé si ustedes van a 

estar todos juntos; y el pueblo revolucionario va a estar en la 

calle defendiendo la Constitución, ésa en la que ustedes no 

creen; defendiendo la Revolución, al Comandante y lo demás 

es cuento. 

 

El Presidente tiene un permiso, 235 de la Constitución; el 

camarada Nicolás envía una comunicación, 231 de la 

Constitución; aplíquese. Yo les aseguro que el pueblo en la 

calle sí conoce a estas alturas qué dice cada uno de esos 

artículos, porque ese pueblo aprendió más rápido que 

nosotros hace rato, y están bien claros y nos dicen en la calle, 

“pero ni esto” porque conocen de lo que son capaces. Ellos 
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saben de lo que son capaces. Uno ve cosas locas aquí, vale, 

llamaron a un paro cívico para salir de Chávez y ahora llaman 

a un paro cívico para que Chávez venga, eso no se entiende, 

esas son las contradicciones que tiene la oposición. ¿Quién 

iba a pensar que esta oposición iba a pedir a gritos que 

Diosdado Cabello reciba la Presidencia de la República? Eso 

es loco, hermano, están mal, están mal, porque es el 

desespero, pero no pasarán ni volverán. 

El pueblo chavista está unido, unido en alma, cuerpo y 

corazón para seguir luchando por esta Constitución y por esta 

Revolución. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Proyecto de Acuerdo en respaldo a la voluntad del pueblo 

de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse indicarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Presidente Chávez, esta honorable Asamblea le concede a 

usted todo el tiempo que necesite para atender su 

enfermedad y regrese a Venezuela cuando la causa 
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sobrevenida haya desaparecido. ¡Cuídese, Presidente, Dios 

lo bendiga! Lo queremos desde aquí, desde la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

¡Independencia y Patria Socialista! ¡Viviremos y Venceremos! 
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SESIÓN 15 DE ENERO DE 2013 

 

Mensaje anual del Gobierno Bolivariano y Revolucionario 

del Comandante Presidente Hugo Chávez, a cargo del 

ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República, 

Nicolás Maduro Moros. 
 

 
 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Bienvenidos todos los invitados a esta sesión de la Asamblea 

Nacional: Ciudadanos embajadores; cuerpo diplomático; 
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compañero Vicepresidente Nicolás Maduro Moros; 

representantes de los distintos Poderes del Estado; señores 

ministros; señores presidentes de los institutos del Estado; 

nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana; diputadas y 

diputados; pueblo de Venezuela presente. 

Les damos la bienvenida a todas y todos ustedes, mujeres, 

hombres,  compañeros gobernadores que se encuentran 

presentes también, al Alcalde de Caracas quien hace 

presencia en esta Asamblea Nacional. 

Le hemos pedido a la Secretaría de la Asamblea Nacional 

que, por favor, dé lectura al artículo 237 y al artículo 236, 

numeral 17, de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, debido a que hoy, 15 de enero de 2013, nuestro 

compañero Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, viene 

ante esta Asamblea Nacional a entregar el Mensaje Anual del 

Gobierno Bolivariano del Comandante Hugo Chávez del año 

2012. 

 

Todos estamos conscientes de la situación de salud que ha 

venido atravesando el Presidente y que, además, cuenta con 
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un permiso otorgado por esta Asamblea Nacional de manera 

unánime. Sin embargo, el Comandante Presidente ha dado 

instrucciones de que se cumpla todo aquello que está 

contemplado en nuestra Constitución. Por eso hoy nuestro 

Vicepresidente Ejecutivo se acerca hasta la Asamblea 

Nacional con sus ministros a fin de consignar la Memoria y 

Cuenta, los documentos que ha enviado el Comandante 

Presidente Hugo Chávez.  

 

(El Vicepresidente Ejecutivo hace entrega del Mensaje Anual 

del Gobierno Bolivariano del Comandante Presidente de la 

República Hugo Chávez, al Presidente de la Asamblea 

Nacional Diosdado Cabello Rondón). 

 

Tiene la palabra el Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. 
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Palabras del Compatriota Nicolás Maduro Moros 
Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de 
Venezuela Con motivo de la consignación de la Memoria y 
Cuenta del Gobierno Bolivariano y Revolucionario del 
Comandante Hugo Chávez  
 
Buenas tardes a todos. Le he pedido al Presidente de la 
Asamblea unos minutos para un punto de información 
verdaderamente importante, simbólico, breve, significativo, y creo 
que es importante en estos breves minutos, en nombre de nuestro 
Comandante Presidente, transmitir esta información, este saludo, 
al igual que en nombre de todos mis compañeros y compañeras, 
ministras, ministros, vicepresidentes, vicepresidentas de Gobierno 
para que podamos ver con claridad, porque nosotros tenemos 
que cuidarnos pues a veces se arman unas alharacas a través de 
los medios de comunicación, fundamentalmente de la burguesía, 
que son la mayoría de los medios que aún existen en Venezuela, 
y pretenden enloquecer a toda una sociedad.  
 
Hoy estamos cumpliendo con el artículo 237 que dice: “Dentro de 
los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea 
Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la 
República presentará cada año personalmente a la Asamblea 
Nacional un mensaje en el cual dará cuenta de los aspectos 
políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión 
durante el año inmediatamente anterior”. 
 
Estamos cumpliendo, por orden del Presidente de la República, 
con entregar por escrito el informe que se ha elaborado del 
Gobierno Revolucionario que él preside y, bajo sus órdenes, 
estamos actuando como dice el artículo 236, que en su numeral 
17 dice: “17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente –todo 
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el mundo sabe por qué el Presidente no está aquí 
personalmente– o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o 
Vicepresidenta Ejecutiva, informes o mensajes especiales”. 
Estamos cumpliendo perfectamente de manera impecable esta 
Constitución.   
 
Como ustedes saben el Presidente Hugo Chávez está de 
permiso, el cual ustedes concedieron por unanimidad. ¿Cierto? Y 
el pueblo lo ratificó varias veces.  Así que el día de ayer que 
vimos al Presidente Hugo Chávez, les podemos decir que va 
remontando la cuesta, va luchando con su espíritu, con su mirada, 
con su amor de hombre lleno de voluntad de vida, de voluntad de 
patria, y nos dijo que les entregáramos un saludo a todos los 
diputados y a todas las diputadas con el mismo afecto y respeto 
que nosotros procedemos a entregárselo en este momento y que, 
a la vez, les diera un saludo como Vicepresidente de la República, 
desde esta Tribuna que ocupo hoy, porque como ustedes saben 
el 10 de enero comenzó el período 2013-2019 del único 
Presidente que tenemos que se llama Hugo Rafael Chávez Frías, 
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 
Comandante en Jefe de la Revolución Socialista Bolivariana de 
Venezuela.   
 
Fíjense que la botellita de agua me la acaba de dar el Presidente 
Diosdado Cabello, a pesar de que estamos muy “peleados” de 
acuerdo con las intrigas y a los chismes de quienes se los creen y 
luego salen con las tablas en la cabeza derrotados, derrotados y 
derrotados. Nosotros estamos unidos desde el corazón y estamos 
unidos en la lealtad a un hombre que tiene el mando supremo 
sobre esta República y sobre nosotros, que es el Comandante 
Hugo Chávez. Entonces, hemos venido a cumplir con el mandato 
de la Constitución, hemos entregado el Mensaje Anual del 
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Presidente Hugo Chávez. Todos nuestros ministros, ministras y 
vicepresidentes quedan a la disposición de esta soberana 
Asamblea Nacional para ser invitados a cualquier jornada de 
trabajo aquí. 
 
Quiero anunciar que el Presidente de la República acaba de 
designar nuevo Ministro del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, al compañero Elías Jaua Milano y, además, 
Vicepresidente Político de Gobierno.  Elías Jaua queda a la orden 
también para venir a trabajar en esta soberana Asamblea 
Nacional. Como ustedes saben, en un día solemne como este no 
le corresponde a un simple Vicepresidente estar aquí parado. Es 
toda la información. 
Muchas Gracias.  
 
 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Gracias, señor Vicepresidente Nicolás Maduro Moros. 

Agradecemos a los señores ministros y vicepresidentes de 

las distintas áreas, el trabajo que se pueda hacer con esta 

Asamblea Nacional.  

Recibido el Mensaje Anual del Comandante Presidente Hugo 

Chávez de manos del Vicepresidente Ejecutivo de la 

República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 

agradecemos a todos los presentes haber estado acá, haber 
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compartido. Muchísimas gracias.  

¡Que Viva la Patria! ¡Que Viva Chávez! ¡Que Viva la 

Revolución Bolivariana! ¡Que Viva el Pueblo Soberano! ¡Que 

Viva la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela! Buenas tardes a todas y a todos. 

Se levanta la sesión. 
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SESIÓN 22 DE ENERO DE 2013 

 

Proyecto de Acuerdo en Conmemoración del Primer 

Aniversario del Fallecimiento del Doctor Carlos Escarrá 

Malavé. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
 
Se da lectura al Proyecto de acuerdo 
 

“LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Como vocera del pueblo soberano 
 

Acuerdo en Homenaje a Carlos Escarrá Malavé, compañero 
revolucionario y un gran soldado de este pueblo y de esta Patria. 

 
Considerando: 

Que el 25 de enero del 2013 se cumple un año del sensible 
fallecimiento de nuestro camarada y hermano Carlos Escarrá 
Malavé, revolucionario ejemplar que en todas sus acciones 
demostró sencillez, humildad y compromiso patrio y que con sus 
encendidas palabras retumbó cada centímetro del Parlamento 
que lo vio ser un soldado de la ley, un soldado constituyente y un 
soldado de esta patria nueva; 
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Considerando: 
Que el doctor Carlos Escarrá Malavé fue en vida un 

destacado abogado constitucionalista, Magistrado del Tribunal 
Supremo de Justicia, diputado de la Asamblea Nacional y 
Procurador General de la República, cargos que ejerció siempre 
con integridad, justicia, honestidad y entrega, dedicando su vida y 
obra al pueblo venezolano y a la causa de la liberación y 
emancipación de los más humildes; 

 
Considerando: 

Que el camarada Carlos Escarrá Malavé fue un eminente 
académico, el cual desarrolló sus labores como profesor de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Central de Venezuela, cuya obra trasciende su vida y es un 
legado valioso que debe ser preservado para las generaciones 
presentes y futuras de la patria del Libertador Simón Bolívar; 

 
Considerando: 

Que Carlos Escarrá Malavé en el transcurso de su militancia 
política e intelectual mantuvo un apego al pensamiento y al 
legado del Libertador Simón Bolívar, distinguiéndose entre los 
más insignes defensores de las ideas bolivarianas y muy 
especialmente de la Revolución Bolivariana liderizada por el 
Comandante Presidente Hugo Chávez; 

 
Considerando: 

Que el compatriota Carlos Escarrá fue un ser humano 
extraordinario y excepcional que nos vislumbró por su claridad 
política, su buen humor y su gran corazón que lo hizo ser y ver 
como una luz que se mantiene en el infinito para nunca 
desaparecer y mantenernos guiados por el rumbo de la 
independencia definitiva de la Patria. 
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Acuerda: 
Primero: Rendir desde esta Asamblea Nacional sentido y 

elevados honores por todo lo que dio a su pueblo y reconocer la 
obra y vida de nuestro camarada Carlos Escarrá Malavé, quien 
entregó su vida a favor de los más pobres, a favor de la 
construcción de las instituciones democráticas y a favor de la 
Revolución Bolivariana, de la cual fue defensor y un auténtico 
revolucionario comprometido. 

 
Segundo: Difundir sus aportes en materia legislativa en todos 

los espacios de la Asamblea Nacional y del pueblo legislador, 
donde fue un digno representante de su pueblo y un valiente 
diputado revolucionario y bolivariano. 

 
Tercero: Promover la visión de una biografía del doctor Carlos 

Escarrá Malavé que evidencie sus grandes aportes académicos y 
políticos a Venezuela. 

 
Cuarto: Hacer entrega del presente Acuerdo a sus hijos y 

familiares para recordar siempre a nuestro inolvidable y eterno 
camarada revolucionario Carlos Escarrá Malavé.  

 
Quinto: Dar publicidad al presente Acuerdo”. 

 

(Sometido a consideración, es aprobado) 

 

Queremos informar que se encuentran presentes: Alejandro 

Escarrá (hijo), Carolina Escarrá (hija), el niño Carlos Alejandro 

Escarrá y su esposa Inés Adarme. 
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Agradecemos a los familiares del diputado Carlos Escarrá 

que se encuentran presentes, si son tan amables de 

acercarse. 

 

(Entrega del Acuerdo a los familiares de Carlos Escarrá) 

 

La Junta de la Directiva de la Asamblea Nacional y los 

diputados y diputadas que han votado por este Proyecto de 

Acuerdo sentimos de verdad que, en medio de la situación de 

lamentar la pérdida de un compañero ejemplar, con este 

pequeño gesto estamos reivindicando el nombre, la memoria, 

la acción, la historia, todo lo que hizo el compañero Carlos 

Escarrá. 

Lo vimos acá en la Asamblea Nacional, los vimos en la 

Procuraduría General de la República, lo vimos como juez, y 

una anécdota quizás poco conocida: Recuerdo que en una 

ocasión  estaba en el Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores y Justicia, eran en aquellos días de 

locura fascista en todo el país, y andaba la Policía 

Metropolitana en la calle, más de 10 mil hombres armados 
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contra el pueblo de Venezuela. Habíamos tomado una 

decisión –un gobierno en el año 2002, sumamente débil–, la 

decisión de intervenir la Policía Metropolitana; todos se 

oponían, hasta el Consejo de Ministros, y un día llegó Carlos, 

porque creo que estaba de viaje, y yo le dije al Presidente que 

iba hablar con Escarrá a ver qué me decía. Cuando digo que 

todos se oponían, era que todos se oponían porque no se 

podía, que las razones estaban demás, y Carlos en 5 minutos 

me dijo: “Es una razón de Estado, o son los fascistas o es la 

Revolución, el pueblo y la democracia. Ya veremos, que 

interpongan los recursos que quieran”. 

Ese era Carlos Escarrá, valiente por demás. Hoy nos 

sentimos  de verdad sumamente orgullosos de estar acá 

frente a la Asamblea Nacional y entregarle esto a su esposa y 

a sus hijos, con todo el cariño y el amor para un gran 

compañero, para un hermano, para un compañero de lucha 

mañana, tarde y noche, leal al Comandante Chávez en las 

buenas y en las malas, como debe ser.    

En nombre de la Directiva y de los diputados y diputadas de 

la Asamblea Nacional reciban este Acuerdo.  



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

436

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

SESIÓN  05 DE FEBRERO DE 2013 

 

Debate sobre la corrupción de altos dirigentes del partido 

Primero Justicia. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 

ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Queremos que se abra un debate aquí en la Asamblea 

Nacional para adecentar la forma de hacer política, para que 

la política en Venezuela deje de ser un negocio de algunos 

pequeños grupos, de algunos sectores empresariales que 

creen que le van a poner la mano a este país. Desde aquí 

solicitamos a esta honorable Asamblea Nacional que sea 

incluido este punto sobre el financiamiento de militantes 

activos del Partido Primero Justicia, en la forma en cómo 

han venido recibiendo financiamiento y que a todas luces 

los califican de delictuosos, porque somos conocedores de 

la necesidad que tiene el país de la transparencia de todas 

aquellas organizaciones políticas y sus máximos dirigentes a 

la hora de rendir cuentas. 
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Los diputados y diputadas que estén por aprobar la inclusión 

en el Orden del Día de un debate sobre la corrupción de 

altos dirigentes del Partido Primero Justicia, se servirán 

indicarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Buenas tardes a todos, buenas tardes a todo nuestro país, a 

todos aquellos que nos estén viendo por el canal de la 

Asamblea Nacional y por VTV. Hoy hemos solicitado, ante la 

plenaria de esta Asamblea Nacional, abrir un debate sobre el 

financiamiento de los dirigentes de la organización política 

Primero Justicia, una investigación que esperamos se abra, la 

lleve adelante la Comisión Permanente de Contraloría, como 

debe ser. 

 

Nosotros vamos a aportar todos los soportes de lo que vamos 

a hablar ahora ante la Comisión Permanente de Contraloría, y 

el fin de esto es que no se quede como una investigación 

aquí en Asamblea sino que esto vaya a las últimas 

consecuencias. Vamos al Tribunal Supremo de Justicia, a la 

Fiscalía, donde tengamos que ir para que se tomen las 
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medidas que haya que tomar para combatir la corrupción 

desde su raíz.  

Quiero aclarar que esto no tiene nada contra alguna persona 

en particular, quien quiera sentirse aludido no se preocupe 

que esta es la primera parte apenas, que quede claro, esta es 

la primera parte apenas, quien sienta que no lo nombramos, 

no se preocupe, seguimos investigando. 

 

Quiero que el país recuerde de dónde nace esto, además 

quiero que esta investigación sea desde el nacimiento de ese 

partido, desde la génesis, desde dónde nació para que vea el 

país una organización gansteril parecida, quizás, a lo que 

tenía el señor Pablo Escobar por allá por Colombia, muy 

parecida.  

¿De dónde nace el partido Primero Justicia? Aquí hubo un 

debate. No, no hubo un debate, perdón, alguien intentó 

acusar al Gobierno Nacional de regalar los recursos y 

nosotros demostramos con pruebas, con cheques en mano, 

con firmas, de dónde nació el financiamiento de ese partido. 

Luego aquí, en esta misma Asamblea, vino una denuncia 
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contra un diputado del partido Primero Justicia; se presentó 

un video donde estaba recibiendo recursos de alguien en 

particular y se abrió una investigación. La semana pasada 

nosotros ordenamos que se incorporara a esa investigación el 

diputado Robert Serra para que esa comisión pudiera aportar 

los resultados definitivos para que esa investigación llegue a 

fondo. 

Después escuchamos –por cierto que a ese diputado lo 

expulsaron, lo crucificaron, le hicieron de todo sus 

compañeros de partido, no nosotros– al padre del 

excandidato presidencial y jefe de esta mafia, martillándole 

plata a otro empresario. A ese no le hicieron nada, no le 

hicieron absolutamente nada porque, “bueno, por favor, eso 

no lo podemos hacer”. 

Ahora nosotros, sumado a eso –porque quiero que el país 

recuerde esas 3 cosas– tenemos una serie de denuncias 

sobre un excandidato a gobernador, que implica a un 

exgobernador, un diputado suplente, candidato a alcalde en 

algún lugar de Venezuela que ya sabremos dónde es, a 

varios diputados regionales, otro diputado nacional y en el 
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fondo creo que involucra a todo el partido Primero Justicia, 

porque eso parece que es una forma de vida, el matraqueo, la 

corrupción y quizás están copiando un poco el estilo de sus 

pares españoles. 

 

Quiero que el país y le pido a los compañeros de allá, 

recordemos el debate que además generó que alguien se 

volviera loco aquí, insultó al compañero Soto Rojas, los 

mismos que aquí dicen que los violentos somos nosotros. 

Reclamaron, reclamaron, pero allí están los cheques, ahí 

están los cheques. Se tomó el segundo video, ahí está la 

plata, ahí está el audio y quiero que Venezuela entera sepa –

antes de presentar las otras pruebas que tenemos acá– que 

esto no es nada personal, sino es la denuncia de una 

organización mafiosa, de un cartel que ha utilizado la política 

para hacer negocios. 

 

Les pido a los señores de sonido que por favor transmitan 

estos videos que ocurrieron aquí mismo pero que es bueno 

recordárselo al país, porque a veces la gente tiene memoria 
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frágil y como ellos utilizan tanto a El Nacional, a El Universal, 

a Últimas Noticias y a Globovisión, la gente a veces se 

confunde y hay que recordarlo. Por favor, transmitan los 

videos si son tan amables. Bueno, la transmisión de la 

imagen de un documento, si son tan amables de colocarlo en 

pantalla, porque yo creo que eso es importante que el pueblo 

lo sepa, cómo se manejaba antes en la historia reciente. 

 

 (Se muestra ante las cámaras documento) 

 

Ahí no se ve muy bien pero el que quiera ver ese documento, 

compañeros, yo lo tengo a disposición de quien quiera, de 

quien lo quiera. Ese es un primer cheque  de 25 millones de 

bolívares del año 98, Asociación Civil Primero Justicia. ¿Será 

Asociación Civil Primero Justicia? ¿Estaremos hablando de lo 

mismo?   

Aquí dice: “El suscrito Pedro Reyes Oropeza, titular de la 

cédula de identidad número 641.351, representante judicial 

del Banco Mercantil, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 1.384 del Código Civil, certifica que la presente 
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fotocopia es copia fiel y exacta del documento original que 

reposa en los archivos de esta entidad bancaria.” 

 

Esto no es gamelote, esto es verdad, esta es una verdad, un 

cheque. Eso es del año 98, pero no les gusta, quedó en la 

historia, no les gusta que hablen de historia. Miren, señores, 

aquí está el documento de quien lo recibió, yo no voy a decir 

quién lo recibió, pero abajo está una firma, a lo mejor alguien 

que está aquí reconoce esa firma si la da como propia.  

Deberían ver la pantalla en este momento, porque al pueblo 

le interesa que le expliquen esto también. ¿Cómo se regalaba 

la plata aquí? Aquí está, compañero, acérquela aquí, por 

favor, la firma de abajo. Esa firma se parece a la de alguien, a 

lo mejor la reconocen.  

 

Aquí está otro, porque no es una sola vez. ¡Ojo! no es una 

sola vez. Por favor, si son tan amables de colocarlo en la 

pantalla, tiene el logo de PDVSA. Aquí está, voy a leerlo y 

luego lo muestro.  

Logo de PDVSA, y dice: “Solicitud de elaboración de 
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documentos de donación, Asociación Civil Primero Justicia, 

fírmela por la institución”. Ahí dice un nombre que no lo voy a 

decir para que no me estén pidiendo derecho a réplica, pero 

creo que a estas alturas todos sabemos quién es. Cédula de 

identidad número10 millones tal, por el monto de 60 millones, 

60 mil bolívares. 

Nombran aquí a una persona que firma por PDVSA Servicios. 

El cargo que tenía: Gerente de Asuntos Públicos. 

Descripción: Contribución de la empresa para apoyar las 

actividades que realiza esta institución. 
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Aquí están los cheques, podemos poner los cheques también, 

para que no digan que uno está hablando de más, ahí está el 

número de cheque y está la certificación. Muestra este, por 

favor, aquí está el cheque con su número y, además, el señor 

del Banco Venezolano de Crédito, de donde se emitió el 

cheque, dice que es copia fiel del original. 
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Bien, pero aquí es bien importante quien lo recibe, –muestre 

este aquí, compañero, por favor, póngale la cámara, cerca, 

compadre– ahí está, ahí dice algo, sí dice. Bueno, porque qué 

bueno es pararse aquí, yo no he nombrado a nadie, y nadie 

se puede dar por aludido al menos que lo reconozca, pero es 

bien fácil pedir tiempo aquí, 10, 20 minutos para caerle a 

mentiras al pueblo, para decir cifras que no son verdad, para 

hablar de cifras que las inventaron. 

 

Aquí tengo, por ejemplo, esto es como nació Primero Justicia 

y ustedes los ven, no les pongan un micrófono al frente y una 

cámara de Globovisión porque insultan a quien mejor le 

parezca, pero no presentan una prueba, ni una solita, lo 

demostramos aquí, ¿la corrupción de dónde nace? De 

Primero Justicia. Luego vino el compañero Julio Chávez con 

un grupo de diputados y presentó una denuncia, –y yo repito 

no tengo nada contra nadie en particular– son hechos reales 

que ocurrieron y es bueno que el país lo sepa. 

 

Quiero que transmitan el segundo video, por favor. 
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(Se inicia transmisión del video). 

 

(Nota de edición: puede ver el video ingresando en el 

siguiente enlace) 

 

https://youtu.be/3TLh1FVsDWo 

 

Texto del video 

 

“Diputado Juan Carlos Caldera: Lo hacemos discreto, 

porque es válido que sea discreto, pero le echamos bolas, 

pues. 

 

Persona no identificada: ¡Claro! Bueno, mira esto te lo 

mandó el jefe, me dijo que… Me mandó a incrementar la 

cantidad, por eso justamente que te dije. “Coño dígale a Juan 

Carlos que la cuestión es que se vea que yo soy algo serio y 

lo que quiero es eso, pues, reunirme, buscar acercamiento. Él 

tiene que preocuparse por él, pues así de sencillo, nadie más 

se va a preocupar por él”. 
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Diputado Juan Carlos Caldera: No, pero dile que las cosas 

van bien, la tarea no está hecha, pero vamos en el camino de 

lograrlo. Los ánimos van bastante bien.” 

 

(Finaliza el video). 

 

Segundo acto de cómo funciona el Partido Primero Justicia, y 

ahora voy a presentar algo aquí que los medios de Venezuela 

no quisieron sacar, los medios de la derecha. Por favor, eso 

no lo van a ver ustedes en Globovisión. ¿Está transmitiendo 

Globovisión? A que corta Globovisión cuando saque este 

video. Le apuesto al país que Globovisión sale del aire. Esto 

es un audio en donde aparece una persona, familia del “Pablo 

Escobar” venezolano, y quiero que el país lo escuche. Así 

funciona Primero Justicia, ese partido que se llena la boca y 

que anda hablando gamelote en todo el país sin una sola 

prueba. Por favor, ponga el audio de esa conversación. 

Disculpen, quiero decir que asumo la responsabilidad de todo 

lo que estoy sacando aquí, no le escurro el bulto 

absolutamente a nada. Ponga el audio, por favor. 
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(Se inicia transmisión del video). 

 

(Nota de edición: puede ver el video en el siguiente enlace) 

 

https://youtu.be/Nuv4dF69wMs 

 

Texto del video 

 

“Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Aló, Gustavo.  

Gustavo: Henrique, buen día. ¿Cómo estás tú?   

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Bien, gracias a Dios gracias. ¿Cómo te 

encuentras? 

 

Gustavo: Gracias a Dios muy bien. Enrique, dos cosas, no sé 

si acercarme. Yo te había llamado el otro día pero me dijeron 

que tú estabas todo reunido. 
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Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): No supe. 

 

Gustavo: Sí, había hablado y Marta, mi secretaria, había 

hablado con tu secretaria y dijo que estabas en una reunión y 

tal, y entonces te dejé dicho. 

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Sí, yo pasé eso para que las personas que están 

encargadas llamaran a Salazar. 

 

Gustavo: Ah, sí, de eso era unas de las cosas que te iba 

hablar, porque ahí se formó un rollo. Él está muy pendiente, 

por cierto, hablé con él hace un rato. Ellos formaron un comité 

de contadores públicos con Henrique Capriles Radonski 

¿no?, o sea, la constituyeron, el presidente es Francisco 

Salazar. Entonces, ya ellos se están moviendo, bueno, como 

te digo, con todos los Colegios  de Contadores y les 

mandaron ya un documento firmado. 
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Entonces, te iba a pedir tu correo para mandarte eso que 

ellos mandaron, ese documento. ¿Si te parece? 

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): No, Gustavo, es que no me quiero meter…, Oye, 

me friego, me invaden continuamente. Y yo prefiero que 

Óscar López, que es quien se encarga de eso… él ha debido 

llamar a Salazar y ha debido ponerlo ¿no? 

 

Gustavo: Después quería hablar contigo, no sé, porque 

nosotros queremos hacer como una contribución. 

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Perfecto, cuando lo tenga con mucho gusto. 

 

Gustavo: Es que quizá no será mejor que yo me acerque y 

hable contigo unos 10 minutos, y no sé que tú me expliques. 

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Si depende, es decir, con mucho gusto, y si traes 
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efectivo es mejor. 

 

Gustavo: Ajá, bueno, claro, lo ideal sería si se pudiera 

depositar en equis cuenta o una cosa de esa. 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Bueno, si no se lo pone a nombre del joven, de él 

directamente, de Henrique  Capriles Radonski. 

 

Gustavo: Entonces, ¿en qué cuenta o cómo es la cosa? 

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Bueno, traes un cheque o lo que es. 

 

Gustavo: Ah, bueno, okey.  

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): No, es decir, si traes esto. Es que recuerda que 

estoy delicado. 

Gustavo: Sí, yo sé. 
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Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Bueno, cuando quieras. Tú sabes que estoy aquí. 

 

Gustavo: Yo creo que es mejor, me acerco yo allá, Henrique. 

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Exacto. 

 

Gustavo: Conversamos otra cosa y hablamos eso. 

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Okey,  perfecto, Gustavo. 

 

Gustavo: Puedo ir en la tarde o no. ¿Tú estarás ahí? 

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Sí, en cualquier momento. Yo estoy aquí 

continuo, estoy hoy, mañana, todos los días. 

Gustavo: Ah, bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, 

que yo me acercara ahora en la tarde. ¿No sé si te tengo que 
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llamar? 

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): No, no me tienes que llamar, o si no mañana que 

es día de fiesta también, y no hay trabajo. 

 

Gustavo: Mañana tengo que trabajar, porque te digo que 

tengo a Cristina por detrás. 

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Bueno, perfecto, será hoy, maravilloso. 

 

Gustavo: Hoy en la tarde, lo más probable que iría, y si no 

iría cuando pueda, pero lo más probable que sí. 

 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): Si no el miércoles o el jueves, tranquilo. Okey. 

Gracias, Gustavo. 

Gustavo: Un abrazote, Henrique. 

 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

455

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Henrique Capriles García (Padre de Henrique Capriles 

Radonski): De nada.” 

 

(Finaliza el video). 

 

 

Claro, “si es en efectivo mejor”.  Son unos gánster, un cartel 

de delincuentes que utilizan la fachada de un partido político 

para hacer negocio, para hacer desastre y para tratar de 

empeñar este país. ¿Ante quién? Ante los intereses de los 

empresarios. 

 

Ese video no salió en los medios, y creo que Globovisión se 

quedó ahorita, se quedó Globovisión y escucharon ahí, y 

algunos inclusive de ese partido no saben la vagabundearía 

que hacen sus dirigentes, y ese es el padre de su candidato 

presidencial, pero a ese no lo botaron, ni separaron, ni dieron 

una rueda de prensa y ni dijeron: “está expulsado porque 

combatimos la corrupción”. Hipócritas es lo que son. 
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Pero eso no queda ahí, porque cualquiera pudiera decir: Ah, 

eso es lo que iba a decir. No, eso no es nada más lo que voy 

a decir. Yo aquí tengo un material y lo digo con nombre y 

apellido, una denuncia formal contra el diputado Richard 

Mardo, ex candidato a la Gobernación de Aragua por el 

Partido Primero Justicia. Esto solamente es una muestra, 

porque yo no voy a cargar un paquete para arriba y para 

abajo. Miren, si tuviésemos todos los cheques sería en una 

camioneta. 

Quiero aclarar que ni una sola, ni una sola de esas 

contribuciones en efectivo, no sé qué cosa, se declararon 

ante el CNE. ¿Para dónde se fueron? Aquí están. Yo voy a ir 

diciendo algunos de ellos y voy a entregar los originales de 

estos a la Comisión Permanente de Contraloría para que se 

abran todas las investigaciones con el fin de llegar al fondo de 

esto.  

 

Es necesario, es indispensable, hacerlo porque no se puede 

seguir haciendo política con la corrupción y aparentar frente al 

país, gracias a sus medios, que son los santos niños de La 
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Cuchilla. No lo son. Aquí está, esta es una transferencia (la 

muestra), los hicimos de este tamaño para ver si se parece a 

lo del Kino Táchira, que se los lleven de regalo. 

 

 

 

https://wp.me/plhwe-5bu 

 

Esta es una transferencia de 200 mil bolívares, de un señor, a 

la cuenta del señor Richard Mardo. Lo pueden ver allá, en la 

pantalla creo que se ve mejor, eso no está reflejado en ningún 
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lado y les estoy diciendo que esto no es nuevo, viene desde 

el 2008, 2009, 2010, es una costumbre, porque como ellos 

son los chicos bien, a ellos nadie los va a juzgar. Pues, ahora 

si los vamos a juzgar y lo vamos a hacer con sus propios 

elementos, el rabo que dejan afuera se lo vamos a enseñar a 

todo el país. 

 

Aquí un cheque de la Empresa Distribuidora Orión. Quiero 

decirles que ya investigué quiénes son los dueños de Orión, 

cuánto le han pagado al Seniat, si están en el Registro 
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Nacional de Contratistas, porque es una mafia asquerosa, 

compañeros, de cómo hacen política. Un cheque de doce mil 

bolívares, esto no está declarado en ningún lado. Esta 

investigación, no es solamente al diputado sino a las 

empresas, porque resulta que estas empresas tampoco le 

pagan impuestos al Seniat, pero tienen para darle doce mil 

bolívares a un diputado. No nos vamos a quedar ahí, señor 

Richard Mardo.  

Seis mil bolívares Constructora Cargill C.A. Aquí está, 11 de 

junio de 2009. Dice alguien ¿dónde está lo ilegal? Son así, 

son unos mafiosos, están  aquí confesando que ese es el 

modus operandi no solamente de Primero Justicia sino 

también de algunos sectores de la oposición. 

Aquí hay otro cheque, seis mil bolívares. Aquí hay otro, 

emisor Pablo Carpan. Aquí está. 

 

(Le dirigen frases al Presidente Diosdado Cabello). 

 

Allá dicen en la bancada de la derecha que no se hace ni 

mercado, ellos cobran más, pues… 
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Fíjense, es tan sencillo ponerlos en evidencia, ¡por Dios!, no 

les da pena ante el país. Corporación Milenium de Venezuela, 

30 mil bolívares para los frescos pues, para el señor Richard 

Mardo. Por cierto, andaba siempre con el candidato a la 

Presidencia y ellos andaban muy cercanos siempre, o sea 

que no es alguien extraño a la mafia que gobierna ese 

partido. 

 

 

 

Aquí está Constructora Cargill, otra vez, 70 mil bolívares, para 

los frescos, en el 2010. Corporación Millenium de Venezuela, 

reincidente 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

461

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

 

  

Este otro no lo voy a mostrar, porque este cheque es para un 

familiar del diputado, él sabe.  

Señor De Stefano D’Argenzio Carmine, vamos a averiguar 

cómo es que no paga impuesto, pero sí le paga cinco mil 400 

bolívares al señor Richard Mardo. 
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¿Por qué no paga impuestos al país, al Estado? Aquí está. 

Del señor Radat Bechara, que es el mismo que le hace la 

transferencia por los 200 mil bolívares, 200 millones de 

bolívares viejos. Richard Mardo, 35 mil bolívares. 
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Quiero decirle al país que esto es una muestra, esto fue como 

que uno mete la mano en un buzón y sacamos 10, 12, estos 

son, pero hay más y nadie de Primero Justicia se moleste 

porque no los estoy nombrando, seguramente los vamos a 

nombrar después, hay para todos aquí. 

 

Corporación Millenium de Venezuela. Richard Mardo, 15 mil 

bolívares más.  
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O sea, estos son cheques cobrados, esto no es paja, esto no 

es gamelote, son cheques cobrados, señores, no declarados 

en ningún lugar. Quiero aclarar además que el señor ese del 

BNC, de donde hace la transferencia, es un banco que tiene 

investigación por legitimación de capitales. Simplemente digo 

eso, nada más. 

 

Iván Kop, C.A., este le da 107 mil 336 bolívares para un fin de 

semana. Aquí está señores, miren. Noviembre del 2011. 
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¿Por qué decimos esto? Porque estos señores voceros de la 

burguesía venezolana del Partido Primero Justicia van a 

montar un show, “eso es mentira, forjado. Aquí no hay nada 

forjado. Aquí están los cheques emitidos y cobrados ante las 

entidades bancarias. ¿Cómo le van a explicar esto al país? 

No lo sabemos.  

 

Estoy tratando de explicarles que son unos vagabundos, unos 

irresponsables, unos mafiosos de la banda del señor Pablo 

Escobar Gaviria y todavía se queda corta aquí. 

 

Esto lo hemos tomado con mucha seriedad. ¿Cuánto sumó, 
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más o menos, eso en las cuentas del señor Mardo? Como 

600, 700. Aquí dice: El señor Richard Mardo, cédula de 

identidad tal, aparece relacionado con cuatro empresas, su 

dirección de habitación está cercana al domicilio fiscal de la 

mayoría de las empresas a investigar. Sus pagos de Impuesto 

Sobre la Renta de los dos últimos años no superan los 1.500 

bolívares y para el año 2012 aún no ha declarado.  

Cómo es que alguien que tiene tanta plata no declara los 

impuestos, si del 2010 tiene hasta marzo. Pónganse a creer. 

 

Es una organización mafiosa y gansteril. Ahora, cualquiera 

pudiera decir: “eso es un hecho aislado”, hecho aislado es 

como nacieron, hecho aislado es la entrega de dinero, hecho 

aislado es el papá de Pablo Escobar, perdón, del candidato 

presidencial, y tengo otro aquí. 

 

¿Cómo serán estos señores en la Presidencia de la 

República? ¡Uy! Voy a hablar de una alcaldía del oriente de 

Venezuela a ver qué hacen. ¿Se ve aquí? No vamos a ver 

nada, todavía. Imaginemos lo que pueden hacer. Desde la 
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alcaldía de Lecherías en la gestión del diputado suplente 

Marcano, que aquí un día me iba a decir algo y le dije: Sí, 

grita, te tengo los chequecitos y aquí los voy a sacar hoy. 

 

Se hicieron pagos a una señora que se llama Milagros Valera, 

creo es diputada de ese partido en el estado Miranda o fue y 

hay una denuncia ante la Fiscalía del Estado Anzoátegui, 

porque a esa señora le pagaban por la alcaldía y nunca rindió 

ni un solo informe de por qué le pagaban. Aquí está: pagos de 

la señora Milagros Valera, pagos del señor Andrés Bello, creo 

que es concejal metropolitano o fue. Es, ¿verdad? ¿De qué 

partido es? Ah, ¿ven? Cobraban por allá, vale. Hay una 

denuncia, sí, de una familia gansteril.  

No firman nóminas, no firman el comprobante de egreso, los 

cheques de pagos fueron depositados en sus cuentas 

bancarias. Pero, además, no están ellos nada más señores, 

ahí hay una lista de los señores de Primero Justicia que 

también cobraban; no son parte de la denuncia puesta en los 

tribunales. 
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Pero es extraño que alguien, por ejemplo, del Municipio 

Zamora del estado Miranda, y quien vota en Zamora, esté 

cobrando por la Alcaldía de Lechería; ese es el caso del 

señor Sánchez Nazareth o de alguien que es elector del 

Municipio Baruta del estado Miranda; Pérez Caraballo Morela 

o de alguien; Toro Rondón, quien es elector del Municipio 

Zamora del estado Miranda, quien cobraba también por allá, o 

de alguien; Marín García Gustavo, quien es elector del 

Municipio Baruta que cobraba por allá. Eso es un cartel. 

 

¿Esa gente trabajaba en el estado Anzoátegui? No, y el país 

debe saberlo, así se iba la plata del Municipio Urbaneja en 

Lechería, así se iba la plata de los contribuyentes pagándole 

a personas de Primero Justicia que vivían en otras partes del 

país. Ahora, ustedes escuchan a esta gente declarando y de 

verdad provoca escucharlos, provoca escucharlos. 

 

Quien quiera creer que es mentira lo de los pagos, aquí están 

los voucher, por si acaso dicen que estoy presentando aquí 

una lista chimba; no, aquí están los voucher, señores: 
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Milagros Valera, aquí está, creo que los tenemos en el 

sistema. Aquí está otro –no es el mismo de Milagros Valera– 

de Andrés Bello, está en investigación, casualmente. ¡Qué 

cosas! Es de alguien que pide justicia durante tanto tiempo, y 

eso está en tribunales desde el 2009. Alguien lo paralizó en 

los tribunales. No, no hay impunidad, eso es buena suerte 

que tienen. 

Son unos mafiosos. Mafiosos. 

 

Hay algo aquí que no es objeto de esta investigación, pero sí 

lo voy a decir porque hay una relación al menos sospechosa, 

muy sospechosa y va a ser investigada. Si hay una Alcaldía, 

por ejemplo, en el estado Anzoátegui, la Alcaldía de Lechería, 

lo más lógico es que las empresas que se contraten sean de 

por ahí cerquita, sobre todo una Alcaldía, pues, aquí 

contrataron a una empresa del estado Zulia. 

 

(Dirigen frases al presidente Diosdado Cabello). 

 

Sí, sí es verdad, el dueño de la empresa es el señor Andrés 
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Guanipa, no sé si tiene familia aquí, de verdad, pero lo que sí 

es cierto es que tiene sus vínculos con Primero Justicia. 

 

Son una banda de mafiosos y el país debe enterarse. Esto, si 

quiere el compañero Pedro Carreño, se lo voy a entregar, 

aquí están números de voucher de depósitos de una empresa 

que se llama, les voy a decir el nombre para ver si en 

Maracaibo alguien averigua de quién es, se llama la empresa, 

tiene un nombre así rimbombante… 

 

(Dirigen frases al presidente Diosdado Cabello). 

 

 Tres y Medio. Se saben el nombre. ¿Se dan cuenta que se 

ponen en evidencia? Yo no estoy hablando, son ellos mismos, 

esto no parece que esté pasando. ¿Quién se pone en 

evidencia? Ellos mismos, vale. Descarados, son unos 

sinvergüenzas corruptos que han hecho de la política su 

modo de vivir, y quieren venderle al país que son la juventud, 

lo nuevo. ¿Lo nuevo? Ahí están concentrados todos los 

vicios, ahí están concentrados los vicios de la Cuarta, ahí 
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están concentrados todos los vicios perfeccionados para la 

corrupción.  

 

A quien no haya nombrado de Primero Justicia no se sienta 

mal. Por ejemplo, a mí me llegó hoy la forma cómo 

entregaron el seguro en la Gobernación de Miranda en el año 

2009. ¿A quién se lo dieron? Banvalor. A Castillo Bozo, 

prófugo de la justicia. Lo vamos a traer aquí en su momento, 

pero ya me llegó. 

 

Entonces, veamos cómo quieren hacer política, cómo se 

quieren presentar ante el país y lo que verdaderamente son. 

Estos compañeros que están aquí, revolucionarios y 

revolucionarias, y este soldado que está aquí no le tenemos 

miedo al poder mediático, ni a los amigos que tengan en 

Colombia le tenemos miedo, para nada. 

 

Qué casualidad un viaje en estos días para Colombia. ¿Con 

quién estarán hablando? ¿Con los amigos de Pablo Escobar 

o con los amigos de Uribe? Que es lo mismo.  
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¿Hoy cómo hicieron para que esta no sea la noticia? Hoy 

inventaron cualquier cosa para que esto no fuese noticia, pero 

esto va a ser la noticia, señores, en el día de hoy, esto va a 

ser la noticia en el día de hoy. 

 

Primero Justicia está dirigida desde su más alto nivel por una 

mafia corrupta cercana en su forma de actuar a Pablo 

Escobar Gaviria. No hay duda de eso. Que se abra el debate 

y que me digan que estos cheques son mentira, me voy con 

ellos donde sea para ver si es mentira y darán explicaciones: 

eso lo utilizamos para comprar vendas. ¿Vendas? Declárenlo 

al Seniat o al CNE. 

 

Compañero Pedro Carreño de la Comisión Permanente de 

Contraloría, instruyo desde acá, desde la Directiva, que se 

haga una investigación a fondo, caiga quien caiga, no nos 

importa el apellido, no nos importa de dónde venga, que se 

declare perseguido político si quiere, pero vamos a investigar 

el financiamiento de estos señores que han hecho de la 

corrupción su forma de vida. Les gusta la impunidad, vamos 
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pues, démosle la cara al país, digan que esos cheques son 

mentiras. 

 

Recuerdo que aquí, y les voy a decir lo que va pasar, cuando 

sacamos aquellos cheques de PDVSA, que dijimos nombres 

y apellidos, estaba Globovisión  “en la casa de las víctimas 

del desgraciado de Diosdado. Pobrecito este niño de pecho. 

Diosdado le dijo que cobró los cheques para PDVSA y se 

robaron los reales de PDVSA, Diosdado tuvo el atrevimiento 

de decírselos en Cámara. ¡Por Dios, eso no se hace!” 

 

Seguro que esta noche tendremos a Globovisión en esos 

sitios declarando la inocencia total de estos Santos Niños de 

la Cuchilla, con el respeto a los Santos Niños de la Cuchilla.  

 

Nosotros nos sentimos tranquilos con nuestra conciencia y 

vamos a seguir investigando a Primero Justicia, porque 

sabemos que está lleno de corrupción y de mafias.  

 

No tengo más nada que decir. Buenas tardes a todas y a 
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todos. 

 

(Nota: puede acceder a la intervención completa del diputado 

Diosdado Cabello Rondón desde el siguiente enlace) 

 

https://youtu.be/mZZg1tPwYP4 

 

Haciendo uso de mi derecho a réplica, tomo la palabra 

nuevamente. 

Bueno, nosotros llegamos a la Asamblea a poner una 

denuncia formal sobre unos hechos de corrupción con 

pruebas, además dijimos en nuestra exposición que 

asumimos la responsabilidad de todo lo que estábamos 

diciendo, todo absolutamente todo, no nos vamos a esconder 

en Globovisión más tarde. 

 

Han asumido de manera personal que las cosas que han 

hecho las hicieron, y además dicen que eso no importa 

porque eso es poquito. 
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Imaginemos nosotros lo que está detrás de eso, cerremos los 

ojos y pensemos lo que ellos tienen escondido detrás de ese 

poquitico que solamente da para los refrescos. 

Uno dice: cuanto descaro. No, pero tiene que ver con la 

misma impunidad. Pero hoy han pasado con unos carteles, 

quiero que pongan los carteles, la cámara por favor. 

 

Fíjense, que casualidad ahí están unos carteles, ¿saben por 

qué usan los carteles? Para que no les vean las caras de 

sinvergüenzas que tienen, para que el país no pueda ver las 

caras de irresponsables, de mafiosos que tienen, y es para 

eso que usan los carteles, se la pasaron todo el día con su 

cartel pegado ahí, para que no sepan quién está detrás de 

ese papel. Eso es lo que tenemos como oposición, no 

podemos pedir más nada compañeros.          

Hoy, ante pruebas fehacientes, ante hechos claros, notorios, 

comunicacionales, y aceptados por los señores de la 

oposición, ellos han tratado de desmeritar las acusaciones. 

Yo les recuerdo a estos señores de este partido que aquí el 

20 de enero del año 2011, le dije al diputado jefe del mismo, 
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vámonos para un tribunal, nos quitamos la inmunidad y nos 

vamos para un tribunal, y aquí dijo que sí, pero cuando llegó a 

la calle arrugó. Es que así son, eso es lo que hay, no 

podemos exigirle más nada a esta oposición. 

 

Ahora, ese es el problema de fondo, el hecho de esta 

corrupción, pongan los carteles, no los quiten pues. Exacto. 

 

(Diputados de oposición muestran carteles para taparse la 

cara). 

 

¿Ustedes creen que ese es el problema de que este grupo 

mafioso, enquistado en el poder, en los grupos económicos, y 

en los grandes medios de comunicación, ese es el problema 

de estos señores? No. Hoy trajimos al compañero Noel 

Rodríguez a esta Asamblea Nacional y vimos la cara de una 

madre que pasó 40 años de su vida buscando a su hijo, 

buscando el cadáver de su hijo, buscando la historia, y vimos 

a una madre de 87 años, señores burguesitos de la 

oposición, haciendo las consignas: “Quiero ver a Noel”, 
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“Dónde está Noel”, y lo hacía con la fuerza de su brazo, esa 

señora. 

Aquí la tuvimos en la Asamblea Nacional hoy.  

Nosotros no estamos aquí porque cuatro burguesitos se están 

robando los reales, los vamos a denunciar y los vamos a 

llevar a tribunales, pero nosotros llegamos aquí para hacer 

una revolución, para entregarle el poder al pueblo de 

Venezuela, para que aquí se haga justicia, para que los 

campesinos, los obreros, los estudiantes, las mujeres, los 

trabajadores, los militares, vivan en una patria digna.  

Y hoy nosotros tenemos la mayor prueba de la dignidad del 

ser humano. Tenemos al compañero camarada Presidente de 

la República Hugo Chávez Fría, dando una muestra de valor, 

luchando por lo que cree, un ser humano excepcional, que le 

pidió a Dios, que le diera más vida, no para vivirla sino para 

servirle al pueblo. 

¿Y ustedes creen que este grupo de malandrines nos van a 

detener nuestro paso?, no. Los vamos a denunciar y los 

vamos a seguir denunciando aquí, pero no nos vamos a 

detener hasta que verdaderamente en este país el pueblo 
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tenga la mayor suma de felicidad posible. Ese es el fondo del 

tema. 

 En verdad, da tristeza al ver solidaridades automáticas con el 

hecho de la corrupción. Da tristeza pero ocurre. Dan pena 

ajena ante el país.  

 

Noel Rodríguez a 40 años de su desaparición. Lista 

parcial de asesinados y desaparecidos desde 1959. 

 

Nosotros estamos obligados a luchar por estos 

desaparecidos, estamos aquí gracias a estos compañeros 

que rindieron su vida por una Venezuela mejor. Nosotros no 

vamos a caer en los chantajes de ustedes. Nosotros debemos 

honor a estos compañeros y por ellos vamos a seguir 

luchando, por su familia, por los que no han sido encontrados, 

y la lucha contra la corrupción es de fondo, es de raíz, porque 

es muy fácil pararse en una cámara a acusar de corruptos sin 

pruebas. 

Aquí lo que sí no pudieron hacer fue rebatir los cheques que 

nosotros presentamos, “A confesión de parte relevo de 
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pruebas”, este país ha visto lo que ha ocurrido en el día de 

hoy, un sector de este país opositor enredado en sus propias 

marañas, enredado en su propia trampa, enredado en sus 

propias raíces, herederos de lo más miserable que ha pasado 

por esta tierra en los últimos 500 años que hemos vivido. 

Herederos que con sus apellidotes creen que les van a pasar 

por encima a los Rodríguez, como Noel Rodríguez, Noel está 

vivo hoy. Hoy está Noel aquí, ahora ustedes diputados de la 

derecha, estarán condenados toda la vida a vivir del chantaje, 

del malandreo, del atropello, de la persecución y del 

asesinato, porque jamás y nunca van a tener el corazón de 

un pueblo. 

Nosotros estamos obligados cada día, compañeros 

revolucionarios y compañeras revolucionarias, si ellos creen 

que esto es una mamadera de gallo que lo crean, y si lo 

creen mejor, porque la sorpresa que se van a llevar no tienen 

ni idea, aquí hay hombres y mujeres que no les ha importado 

absolutamente nada exponer su vida para defender esta 

Revolución. Ejemplo: Soto Rojas. Ahí está uno.  

Ejemplo: Earle Herrera; ejemplo: Braulio Álvarez; ejemplo: 
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María León, dignidad; ejemplo supremo: Hugo Chávez. 

Nosotros no estamos mamando gallo, cuando nosotros 

asumimos este compromiso de patria hemos dejado aparte 

hasta a la familia y aquí está mi esposa y lo sabe. 

El 4 de febrero, yo era un muchacho –yo sí era un muchacho 

en ese momento, no los manganzones estos de Primero 

Justicia que se la dan de los nuevos muchachos–, me 

encontré con mi esposa a las 10:30 de la noche en los 

Próceres en los Monolitos, con mi hijo de añito y medio, y me 

dijo –yo iba a plena rebelión militar– y me acerqué y veo el 

carro y digo: Dios aquí está Marleny, y se acercó y me dijo 

esa mujer: “Haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas 

que hacer”. Esa compañera que está ahí. 

Nosotros no estamos aquí mamando gallo, si tenemos que 

inmolarnos nos vamos a inmolar por la revolución, por la vida, 

por la patria, por el pueblo de a pie, de la calle, no lo 

entienden ustedes, compañeros. Nosotros sí lo tenemos 

claro, sigan por ese rumbo y se van a llevar una sorpresa, 

desde aquí desde esta Asamblea Nacional. 

Compañero Pedro Carreño, diputados de la Comisión 
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Permanente de Contraloría, a fondo, a fondo con las 

investigaciones y vamos a llevar la propuesta al Ministerio 

Público, para que, sobre la base de lo que usted ha venido 

diciendo, ante los hechos reconocidos de corrupción, se 

tomen las medidas inmediatas. En este mismo instante 

vamos a preparar los escritos y vamos a llevarlos al Ministerio 

Público. 

Nosotros no los vamos a meter presos, los va a meter presos 

la justicia, la justicia que se va a hacer en este país.  

Si ningún otro diputado va intervenir, se cierra el debate. 

Desde aquí le pregunto a los diputados bolivarianos, 

revolucionarios, los diputados de Chávez, las mujeres y los 

hombres, que estén de acuerdo con aprobar la propuesta de 

llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias con 

las propuestas hechas, se servirán manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa). Aprobado. Mayoría evidente 

revolucionaria. A investigar a quien tengamos que investigar. 

Buenas noches a todas y a todos. 

Se levanta la sesión 
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SESIÓN   28 DE FEBRERO DE 2013 

 

Consignación de la Memoria y Cuenta de los ciudadanos 

Ministros y Ministras del Gobierno Bolivariano y 

Revolucionario del Comandante Presidente Hugo Chávez, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 

en concordancia con el artículo 140 del Reglamento 

Interior y de Debates de la Asamblea Nacional”. 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Esta Asamblea Nacional le da la más cordial bienvenida al 

compañero Nicolás Maduro Moros, Vicepresidente Ejecutivo 

de la República Bolivariana de Venezuela. La más cordial 

bienvenida compañero camarada Vicepresidente, bienvenido 

a la Asamblea Nacional a quien, además, fue Presidente de 

esta Asamblea Nacional. 

Saludamos la presencia de ministros y ministras que nos 

acompañan en el día de hoy. 
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Saludamos igualmente a la ciudadana Cilia Flores, 

Procuradora General de la República Bolivariana de 

Venezuela  y al Poder Popular que se encuentra en los 

alrededores de esta Asamblea Nacional. 

Compañero Vicepresidente, para nosotros es un honor y un 

placer su visita con todo el Cuerpo de Ministros del Gobierno 

Revolucionario del Comandante Presidente Hugo Chávez 

Frías, a  quien le enviamos un saludo solidario y 

revolucionario desde esta Asamblea Nacional. 

 

Dándole cumplimiento a lo establecido en el artículo 244 de 

nuestra Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y en concordancia con el artículo 140 del 

Reglamento Interior y de Debate de esta Asamblea Nacional, 

hoy nos visitan estos honorables compañeros quienes nos 

entregarán su Memoria y Cuenta ante esta Asamblea 

Nacional. Bienvenidos nuevamente. 

Tiene la palabra el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la 

República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. 
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(Al culminar la exposición el Vicepresidente  Ejecutivo) 

  

Agradecemos al compañero Vicepresidente Nicolás Maduro, 

sus palabras, su exposición, su presencia acá en la Asamblea 

Nacional.  

 

Continuamos con los compañeros ministros y ministras; 

vicepresidentes del Gobierno, quienes harán  entrega de la 

respectiva Memoria y Cuenta. 

 

 (Al culminar la consignación de la Memoria y Cuenta de cada 

integrante del Ejecutivo Bolivariano) 

 

Le agradecemos al compañero Vicepresidente, Nicolás 

Maduro Moros, a todos los Vicepresidentes de Gobierno y 

ministros y ministras.  

Les agradecemos la presencia compañeros, dándole 

cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, esta que está aquí (la muestra), esta que 

decidimos nosotros respetar, cumplir, y estamos obligados a 
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hacer que se cumpla, totalmente obligados a hacer que se 

cumpla. 

Nuestro Vicepresidente Nicolás Maduro Moros, nuestros 

ministros y ministras, han cumplido con lo estipulado en la 

Constitución, han venido acá a la Asamblea, constantemente 

están dándole la cara al pueblo, que, al final de cuentas, es 

quien verdaderamente debe evaluar la gestión de un gobierno 

eminentemente popular, un gobierno que está aquí en la 

figura de su Vicepresidente y de sus ministros, pero que está 

aquí en la figura del líder de la Revolución Bolivariana, el 

Comandante Hugo Rafael Chávez Frías; gracias a él hay 

revolución, gracias a él estamos construyendo el socialismo, 

gracias a él se acabaron las exclusiones en Venezuela, 

gracias a él tenemos patria, gracias a él tenemos por qué 

luchar y por qué seguir luchando. 

 

Aquellos que creen que van a tomar un atajo, aquellos que 

creen que van a tratar de subvertir el orden, y, sobre todo, 

aquellos que se hacen los locos con esos que andan en 

actitudes conspirativas, aquí hay un gobierno que está 
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gobernando y va a seguir gobernando. 

 

¡Independencia y Patria Socialista!  

¡Viviremos y Venceremos! 

 ¡Que Viva el Comandante Chávez!  

¡Que viva el Gobierno Revolucionario!  

¡Que Viva el Socialismo!  

¡Que Viva la Patria!  

 

Agotada la materia,  se convoca para la próxima sesión. 

 

Se levanta la sesión. 
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5 de marzo de 2013 

 
Vicepresidente Nicolás Maduro anuncia el fallecimiento de 
nuestro amado Comandante Presidente Hugo Chávez desde 
el Hospital Militar. 
“A las 16:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el 
Comandante Presidente Hugo Chávez Frías…Seremos herederos 
dignos del legado dejado por el Comandante Hugo Chávez. Que no 
haya flaqueza, violencia ni odio. Que haya amor por la vida, la 
historia, la patria y el futuro del país" 

NICOLÁS MADURO MOROS 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

 

 
Para ver/escuchar el video del anuncio del Vicepresidente de 
la República Nicolás Maduro Moros, favor pulse el siguiente 

vínculo: https://wp.me/plhwe-4Bg 
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5 de marzo de 2013 

 
Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello 
desde el Hospital Militar tras el fallecimiento de nuestro 
amado Comandante Presidente Hugo Chávez. 
 

 

“Que nadie trate de convencernos que el Comandante Chávez 
no está con nosotros, seguirá estando con nosotros Por 
Siempre. Chávez llego para quedarse por siempre. Si decimos 
Todos Somos Chávez, ahora hay que ser como Chávez”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 
 

Para ver/escuchar el video del Presidente de la Asamblea 
Nacional Diosdado Cabello desde el Hospital Militar, favor 
pulse el siguiente vínculo: https://wp.me/plhwe-7IY 
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“…Diosdado Cabello Rondón, quien para mí es como si 
fuera un hijo, de esos hijos que a uno le va dando la vida. 
¡Qué Dios te bendiga, Diosdado” 

HUGO CHÁVEZ 
Comandante de Todos los Tiempos  

23 de Octubre de 2004 
Redoma de Petare-Edo Miranda 

 

 
 

“Hugo Chávez Frías: Un joven que se hizo Soldado…Un 
Soldado que se hizo Patriota… Un Patriota que se hizo 
Presidente… Un Presidente que se hizo Pueblo” 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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Perdimos nuestro mejor amigo 

 

 

Fidel Castro Ruz 

 

El 5 de marzo, en horas de la tarde, falleció el mejor amigo 
que tuvo el pueblo cubano a lo largo de su historia. Una 
llamada por vía satelital comunicó la amarga noticia. El 
significado de la frase empleada era inconfundible. Aunque 
conocíamos el estado crítico de su salud, la noticia nos 
golpeó con fuerza. Recordaba las veces que bromeó conmigo 
diciendo que cuando ambos concluyéramos nuestra tarea 
revolucionaria, me invitaría a pasear por el río Arauca en 
territorio venezolano, que le hacía recordar el descanso que 
nunca tuvo. 
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Nos cabe el honor de haber compartido con el líder 
bolivariano los mismos ideales de justicia social y de apoyo a 
los explotados. Los pobres son los pobres en cualquier parte 
del mundo. 
“Deme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo.”, 
proclamó el Héroe Nacional y Apóstol de nuestra 
independencia, José Martí, un viajero que sin limpiarse el 
polvo del camino, preguntó dónde estaba la estatua de 
Bolívar. 
Martí conoció el monstruo porque vivió en sus entrañas. ¿Es 
posible ignorar las profundas palabras que vertió en carta 
inconclusa a su amigo Manuel Mercado víspera de su caída 
en combate?: “…ya estoy todos los días en peligro de dar mi 
vida por mi país, y por mi deber —puesto que lo entiendo y 
tengo ánimos con que realizarlo— de impedir a tiempo con la 
independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los 
Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras 
tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para 
eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, 
porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas…”. 
Habían transcurrido entonces 66 años desde que el 
Libertador Simón Bolívar escribió: “…los Estados Unidos 
parecen destinados por la Providencia para plagar la América 
de miserias a nombre de la Libertad”. 
El 23 de enero de 1959, 22 días después del triunfo 
revolucionario en Cuba, visité Venezuela para agradecer a su 
pueblo, y al gobierno que asumió el poder tras la dictadura de 
Pérez Jiménez, el envío de 150 fusiles a fines de 1958. Dije 
entonces: 
“…Venezuela es la patria de El Libertador, donde se concibió 
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la idea de la unión de los pueblos de América. Luego, 
Venezuela debe ser el país líder de la unión de los pueblos 
de América; los cubanos respaldamos a nuestros hermanos 
de Venezuela. 
“He hablado de estas ideas no porque me mueva ninguna 
ambición de tipo personal, ni siquiera ambición de gloria, 
porque, al fin y al cabo, la ambición de gloria no deja de ser 
una vanidad, y como dijo Martí: ‘Toda la gloria del mundo 
cabe en un grano de maíz.’” 
“Así que, por tanto, al venir a hablarle así al pueblo de 
Venezuela, lo hago pensando honradamente y hondamente, 
que si queremos salvar a la América, si queremos salvar la 
libertad de cada una de nuestras sociedades, que, al fin y al 
cabo, son parte de una gran sociedad, que es la sociedad de 
Latinoamérica; si es que queremos salvar la revolución de 
Cuba, la revolución de Venezuela y la revolución de todos los 
países de nuestro continente, tenemos que acercarnos y 
tenemos que respaldarnos sólidamente, porque solos y 
divididos fracasamos.” ¡Eso dije aquel día y hoy, 54 años 
después, lo ratifico! 
Debo solo incluir en aquella lista a los demás pueblos del 
mundo que durante más de medio siglo han sido víctimas de 
la explotación y el saqueo. Esa fue la lucha de Hugo Chávez. 
Ni siquiera él mismo sospechaba cuán grande era. 
¡Hasta la victoria siempre, inolvidable amigo. 
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SESIÓN   08 DE MARZO DE 2013 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Objeto de esta Sesión Especial. 

Único: Juramentación del Ciudadano Nicolás Maduro 

Moros, como Presidente Encargado de la República 

Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 233 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. 
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Buenas noches compañeros y compañeras; buenas noches 

venezolanos y venezolanas; buenas noches a todos los 

presentes acá, en esta Asamblea Nacional, en esta 

importantísima ocasión para la democracia venezolana, en 

medio de toda la situación que hemos vivido. Sin embargo, si 

nuestro Comandante estuviese dando las instrucciones, lo 

primero que nos hubiese dicho es que no parásemos ni un 

instante. Todos sabemos que es así porque apartó todo su 

tiempo para dedicárselo al pueblo, al más necesitado, sin 

dedicarle a veces un espacio de tiempo para su salud.  

Hoy para nosotros no es nada agradable esta sesión, pero es 

obligatoria, está apegada a derecho en esta Constitución 

aprobada por nuestro pueblo en un referendo, convocada por 

nuestro líder Comandante supremo de la Revolución 

Bolivariana, Hugo Chávez.  

Esta Constitución, que algunos le dan importancia sólo 

cuando les conviene, hemos demostrado con hechos que la 

respetamos en las cosas que nos son buenas y también en 
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las cosas que nos son malas, es la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y debemos respetarla en 

todo momento. De manera que hoy hemos convocado esta 

Sesión Especial para atender el acto de juramentación del 

compañero, camarada, hermano, Nicolás Maduro Moros, 

como Presidente Encargado de la República Bolivariana de 

Venezuela.  

Quiero repetir, es un momento que ninguno de nosotros 

hubiese querido vivir, ni siquiera habíamos pensado en ese 

instante. 

Queremos saludar a todos los Excelentísimos Jefes de 

Estado y Gobierno; Primeros Ministros y Primeras Ministras; a 

todas las honorables delegaciones internacionales que nos 

acompañan en el día de hoy; por supuesto, a nuestro 

compañero Nicolás Maduro Moros; a las y los representantes 

de los Poderes; a los ciudadanos integrantes de la Junta 

Directiva de la Asamblea Nacional, Diputados y Diputadas 

que hoy se encuentran presentes.  

También saludamos a los compañeros Ministros y Ministras 

del Gabinete Ejecutivo de nuestro Comandante Presidente 
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Hugo Chávez; a la compañera Cilia Flores, Procuradora 

General de la República; al honorable cuerpo diplomático 

acreditado ante el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela; a los embajadores de la República Bolivariana de 

Venezuela acreditados en el exterior; a nuestros compañeros 

Gobernadores y Gobernadoras de estados que se encuentran 

presentes; a la ciudadana Jefa de Gobierno del Distrito 

Capital, Jacqueline Faría; al ciudadano Jorge Rodríguez, 

Alcalde de Municipio Libertador de Caracas; al compañero y 

maestro José Vicente Rangel, presente acá en este acto; a la 

compañera Piedad Córdoba; a la directiva del Partido 

Socialista Unido de Venezuela; a los representantes del 

Poder Popular, voceras y voceros, a quienes nos debemos 

total y absolutamente; a los voceros y voceras del Polo 

Patriótico; a los distinguidos invitados especiales; a nuestra 

gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se 

encuentra presente, y todo el Alto Mando Militar, los soldados 

de Chávez, los soldados de la Revolución Bolivariana, los 

soldados de la patria, los soldados patriotas.  

A las señoras y señores, invitados a este acto, como 
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decíamos nada agradable pero necesario hacerlo; a los 

pueblos indígenas, a los hermanos indígenas; a las mujeres; 

a los obreros, a los trabajadores de toda Venezuela; a los 

estudiantes, a la juventud, a los niños, a las niñas; a los 

campesinos, a los adultos mayores, a todos los excluidos de 

la patria que gracias al Comandante Chávez salieron a la luz 

pública, que gracias al Comandante Chávez se le 

reconocieron sus derechos y surgió un gobierno capaz de 

reconocer todas las deudas históricas sobre los compañeros 

que jamás habían sido tomados en cuenta.  

A todos ellos y por todos ellos estamos aquí, estamos aquí 

para juramentar al compañero Nicolás Maduro, conscientes 

del compromiso que significa, conscientes –inclusive– del 

efecto que esto va a tener. Nosotros estamos apegados a 

esta Constitución totalmente, hay quienes jamás han leído 

esta Constitución y de repente la sacan de un bolsillo y 

después no hallan cómo explicarla, no hallan cómo explicarle 

a su gente cuando se dan cuenta lo que está escrito allí, 

cuando leen y se dan cuenta que si explican enredan más. 

Nosotros estamos basados en esta Constitución, artículo 233, 
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interpretado, analizado por el máximo Tribunal de la 

República, y no sólo por el máximo Tribunal de la República, 

sino por el pueblo venezolano que está en la calle.  

Voy a leer este artículo y me disculpan este tiempo que voy a 

tomar, pero creo que es necesario leerlo completo para que 

quede suficientemente claro para el país, para el mundo, que 

los manipuladores de oficio no les quede otra que entender 

que este país decidió ser libre y respetar esta Constitución y 

no vamos a caer en chantaje de ningún grupo. 

“Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o 

Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su 

destitución decretada por sentencia del Tribunal 

Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental 

permanente certificada por una junta médica designada 

por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de 

la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado 

como tal por la Asamblea Nacional, así como la 

revocación popular de su mandato (…)” Ahí están 

textualmente y explícitamente los tipos, las formas para que 

se configure una falta absoluta. Desafortunadamente, 
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estamos en presencia de una de ellas y quizás la más 

dolorosa para nosotros, la que más nos duele.  

Prosigo: “Cuando se produzca la falta absoluta del 

Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar 

posesión, se procederá a una nueva elección universal, 

directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos 

siguientes (…)” –Óigase, “antes de tomar posesión”–. Es 

público, notorio y comunicacional que el Presidente Chávez 

tenía 14 años en posesión del cargo, de esto no le debe 

quedar dudas a nadie. 14 años en posesión del cargo. 

“Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o 

la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la 

República el Presidente o Presidenta de la Asamblea 

Nacional…”  Repito, eso es para el caso donde el Presidente 

electo no está en posesión del cargo, pero el Comandante 

Chávez tenía 14 años en posesión del cargo, 14 años, y no 

creo que estos sectores de la oposición no se hayan dado 

cuenta de ese detalle, porque tienen 14 años atacando y 

vilipendiando al Comandante de la Revolución Bolivariana. 

“Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la 
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República se produce durante los primeros cuatro años 

del período constitucional, se procederá a una nueva 

elección universal, directa y secreta dentro de los treinta 

días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma 

posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se 

encargará de la Presidencia de la República el 

Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva”.  

Probablemente hace 30 o 40 años ellos podían tratar de 

engañar al pueblo con esto, pero estamos claros que estamos 

en los primeros cuatro años del mandato, y ante la falta 

absoluta del Presidente en funciones, Comandante Hugo 

Chávez Frías; se encarga el Vicepresidente Ejecutivo de la 

República o la Vicepresidenta Ejecutiva  de la República.  

Ahí no hay dudas en verdad y el pueblo en la calle lo sabe, el 

pueblo que está desbordando toda la ciudad de Caracas lo 

sabe y está consciente, y quienes quieren hacer de esto un 

show son los sectores de la oposición, quienes jamás han 

querido nada bueno para Venezuela, ni van a querer nada 

bueno para Venezuela. 

Continúo: “En los casos anteriores, el nuevo Presidente o 
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Presidenta completará el período constitucional 

correspondiente. 

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos 

años del período constitucional, el Vicepresidente 

Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la 

Presidencia de la República hasta completar dicho 

período”. 

Está clarito, estamos en el primer supuesto, que lo voy a 

repetir: “Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de 

la República se produce durante los primeros cuatro años del 

período constitucional, se procederá a una nueva elección 

universal, directa y secreta dentro de los treinta días 

consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el 

nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la 

Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la 

Vicepresidenta Ejecutiva”, y de inmediato tendrá las 

atribuciones que le confiere el artículo 236 de esta 

Constitución. Ahí están en el 236. Son atribuciones y 

obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: (…) 

Total y absolutamente claro para todos nosotros, para el 
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pueblo de Venezuela. Y el Presidente Chávez tuvo –como 

siempre– la visión de aquel 8 de diciembre de dirigirse al país 

y explicarnos las cosas que pudieran ocurrir; y en caso de 

ocurrir, las decisiones que había que tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, el Presidente nos dibujó y nos ordenó la ruta a seguir 

y, entre otras cosas, dijo que si algo le ocurría, que es una 

decisión firme y en ese momento dijo –“como la luna llena”– 

que en caso de haber unas nuevas elecciones el compañero 

Nicolás Maduro debería ser el candidato a la Presidencia de 

la República.  No tenemos ninguna duda de eso. Estamos 

acá para darle cumplimiento a la Constitución y algunas 
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personas que dicen ser representantes de la voluntad del 

pueblo han decidido no asistir. Algunos han venido, a quienes 

les agradecemos su condición de demócratas, de respetar 

esta  Constitución.  Mañana los insultarán y les dirán 

cualquier cantidad de cosas, están aquí y ninguno está 

obligado; vinieron porque su conciencia les dijo que debían 

venir.  

Además es lo que decidió el pueblo el 26 de septiembre del 

año 2010, cuando las elecciones, para que fuesen sus 

voceros acá en la Asamblea Nacional. En las elecciones de 

diputados del año 2005 se desaparecieron y no quisieron 

participar.  

Nuestro compañero Nicolás Maduro, una vez juramentado 

como Presidente, tiene una serie de obligaciones acá; entre 

ellas, llamar en los próximos 30 días para que las autoridades 

electorales hagan una elección. Y lo va a hacer el compañero 

Nicolás Maduro como Presidente de la República; es su 

obligación y los venezolanos y venezolanas de bien, que 

creemos en la democracia, que creemos en la representación 

popular, la participación activa del pueblo, vamos a cumplir 
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con ese mandato. 

Esta Constitución no es para cargarla y solo mostrarla cuando 

nos conviene; vamos a mostrarla siempre, aquí está el 

mandato de un pueblo, aquí está, inclusive, el primer proyecto 

de Patria de este país verdadero, en donde el Comandante 

Chávez dio las líneas generales, y el resto una Asamblea 

Constituyente. 

De manera que hoy estamos aquí para juramentar al 

compañero Nicolás Maduro y lo vamos a hacer porque es un 

mandato constitucional y lo estamos haciendo hoy porque así 

lo haría Chávez, no hay que perder un día. “En la demora 

esta el peligro”, decía el compañero Eloy Alfaro, vamos 

entonces, compañeros, a proceder a la juramentación de 

Nicolás Maduro Moros ante esta Asamblea Nacional y ante 

los Diputados y Diputadas, ante el pueblo, ante el Poder 

Popular, ante los Poderes, ante los compañeros de otros 

países que han venido a nuestro país, sin ningún tipo de 

dudas de que lo que estamos haciendo se corresponde con el 

deber y la obligación sagrada que tenemos de hacerlo. 
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JURAMENTACIÓN DEL COMPAÑERO NICOLÁS MADURO 

MOROS, COMO PRESIDENTE ENCARGADO DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Compañero, hermano, camarada Nicolás Maduro Moros, 

¿jura usted por el Dios de sus padres, jura usted por su 

honor, jura usted por la patria delante de nuestra 
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Bandera, delante de nuestro pueblo, delante de los 

poderes establecidos en esta Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, delante del Poder 

Popular, los voceros y voceras del Poder Popular, delante 

de todos aquellos que nos están viendo y observando en 

este momento por televisión, cumplir y hacer cumplir 

esta Constitución, las leyes de la República Bolivariana 

de Venezuela, y luchar incansablemente por que el 

pensamiento, la obra de nuestro camarada, compañero, 

Presidente y líder supremo de la Revolución Bolivariana 

cada día se solidifique más, cada día la consolidemos 

más y el pueblo de Venezuela pueda gritar a los cuatro 

vientos que es libre? 

 

 

COMPATRIOTA NICOLÁS MADURO MOROS:  
 
 
 Diputado Diosdado Cabello, compañero y hermano, juro 

a nombre de la memoria heroica de nuestros pueblos 

indígenas, de Guaicaipuro, de nuestros Libertadores y el 

más grande de ellos, Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora 
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y su ejército desarrapado. 

 

Juro a nombre de nuestros niños, niñas, soldados de la 

patria, obreros, campesinos; juro a nombre de la lealtad 

más absoluta hacia el Comandante Hugo Chávez, que 

cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución 

Bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a 

ser libre. Lo juro.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
 
Si así lo hiciere, que Dios, la Patria y el Glorioso pueblo 

venezolano se lo premie. Estamos seguros que así va a 

ser y Venezuela seguirá el camino, la ruta, de la 

construcción del socialismo bajo su mando y dirección y 

cumpliendo con los lineamientos que nuestro 

Comandante Hugo Rafael Chávez Frías nos fijó.  

 

¡Que Viva el Comandante Chávez!  
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
 
 
Compañero Nicolás Maduro Moros, una vez investido como 

Presidente Encargado de la República Bolivariana de 

Venezuela asume un gran compromiso con la historia y con 

nuestro pueblo. 

 

En estos días de mucho dolor, mucha pena, mucho trabajo y 

en especial para aquellos que creemos en la Revolución y 

que tenemos como líder de esa Revolución –como él mismo 

se denominó– el primer feminista de este país, hoy, en el día 

Internacional de la Mujer, esa responsabilidad crece porque 
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las mujeres de la patria están en todas partes: en las casas, 

escuelas, hogares, en una plaza, en un trabajo, en una 

fábrica, en un fundo, en un mercado, ahí está la mujer 

venezolana. 

 

¡Que vivan las mujeres venezolanas guardianas de Chávez. 

Guardianas de la Revolución Bolivariana. Guardianas de la 

patria! A todas las mujeres del mundo, desde la patria de 

Bolívar, les enviamos nuestras palabras de felicitación. Es un 

gran compromiso. 

 

Tiene la palabra el compañero Nicolás Maduro Moros, 

Presidente Encargado de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

510

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

PALABRAS DEL COMPATRIOTA NICOLÁS MADURO 
MOROS, PRESIDENTE ENCARGADO DE LA REPÚBLICA  
BOLIVARIANA  DE  VENEZUELA 
 

 

 

Buenas noches queridos compatriotas: Perdonen nuestro 

dolor y nuestras lágrimas, pero esta Banda le pertenece a 

Hugo Chávez, esta Presidencia le pertenece a nuestro 

Comandante en Jefe. 

Solamente esto puede ser así por esta situación sobrevenida, 

como el mismo Comandante Hugo Chávez lo explicó el 

sábado 8 de diciembre, en horas de la noche. Días antes nos 
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había reunido en La Habana; ese día ya se había regresado 

el compañero Rafael, Cilia y Diosdado con las noticias de los 

terribles hallazgos en los últimos exámenes de la reincidencia 

de esa enfermedad. 

Entre Jorge Arreaza y yo, tuvimos unas seis horas con el 

Comandante Hugo Chávez, o más, casi hasta el amanecer 

del 5 para el 6 en La Habana, y allí el Comandante nos dijo 

ampliamente lo que ya él había explicado a nuestros 

compañeros. 

Yo no pude hablar del dolor, él creía que yo quizás en ese 

momento no entendía claramente su decisión, pero no podía 

hablar porque yo sabía que siempre la intuición de Hugo 

Chávez había sido certera, y su intuición le decía que él no 

iba a salir de este trance, más aún, él sentía que sus fuerzas 

podían no darle para salir de la propia operación. 

En los otros momentos que vivimos junto a él, con el amor 

profundo que cultivamos por él como hombre, como ser 

humano, como líder, como jefe, lo acompañamos junto a sus 

hijas, hijos, su familia en cada segundo de cada momento, de 

esta enfermedad que apareció de repente, una enfermedad 
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extraña –es la opinión de científicos del mundo que se 

conocerá, de científicos de varios lugares del mundo–, muy 

extraña por la velocidad de su crecimiento y por otras razones 

que se conocerán científicamente en su momento.  

Yo recuerdo cuando se la descubrieron, el tumor abscesado 

que creíamos que tenía, en junio, 8 de junio sería, veníamos 

de Brasil y veníamos de Ecuador, habíamos estado en Santa 

Elena, al frente del mar, del Pacífico ecuatoriano, y nuestro 

Comandante ustedes saben que tenía unos dolores terribles 

que no lo dejaban caminar, inclusive en la pierna izquierda, y 

así tuvimos una jornada de siete u ocho horas de trabajo; 

luego volando de Quito a La Habana él no podía sentarse 

casi por el dolor, como un calambre que le agarraba todo el 

cuerpo. 

Esa voluntad gigantesca, muchos compañeros que están 

aquí, Ricardo Menéndez, entre otros, recuerdo que íbamos 

en ese viaje de siete horas a La Habana, él siempre tuvo esa 

intuición, y ese 9 de junio en la noche, cuando recibió esa 

noticia, estábamos acompañándolo Rafael Ramírez y yo, nos 

quedamos solos con él en el cuarto cuando los médicos se 
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fueron a preparar todo para la operación que se hizo el 11 de 

junio; nosotros dándole fuerzas y él nos dijo: “Esto va a ser 

peor de lo que ustedes están pensando y de lo que dicen los 

médicos”. Nosotros le dijimos: “No, Comandante, no es así, 

esto es un problema que se resuelve. Mire, ya nos lo 

explicaron de esta forma”. Y él nos dijo: “Esto va a ser peor, 

ustedes se van a acordar de mí”. 

Lo mismo fue esa noche, la madrugada del 5 al 6 de 

diciembre, allá en La Habana. Y bueno, él a pesar de la 

urgencia en la operación nos dijo: “Vamos a Caracas porque 

yo tengo que hablarle al pueblo, además tengo que decirle a 

la  Asamblea Nacional las circunstancias nuevas por las que 

estoy viviendo y pedirle constitucionalmente una nueva 

autorización”. Y fue exactamente lo que hizo, llegó en la 

noche, casi de madrugada, noche del 6 o madrugada del 7, 

no recuerdo ahorita, y el 7 nos citó a Diosdado y a mí a una 

reunión. 

Hoy estaban algunos medios de estos que viven del chisme y 

del escándalo, escandalizados porque aquí dice DCR. ¿DCR 

qué es?  
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Esta fue  la  Constitución que el Presidente nos preguntó: ¿Ya 

ustedes analizaron todo? ¿Qué vamos a hacer entonces? 

¿Falta temporal, falta absoluta, si yo no supero la operación?, 

pero con crudeza absoluta, como que estuviera dirigiendo una 

batalla más allá de su propia vida. Nosotros de verdad nunca 

habíamos tocado esta Constitución en esa página, jamás, la 

primera vez que la tocamos fue con esta Constitución, (la 

muestra), obligados por él. Le entregamos esta Constitución, 

él la agarró, después me la entregó y dijo: “Lea ahí”, y leímos 

cada uno de sus artículos. 

Él ahí nos dio la orden: “Si llegara a suceder que no supero la 

operación o llegara a suceder que se alarga esta situación y 

después yo me voy, tú, Nicolás, debes asumir la  Presidencia 

de acuerdo como dice la  Constitución. Y ustedes deben 

conducir a nuestro pueblo a un proceso electoral 

democrático, constitucional, para que nuestro pueblo decida 

cuál debe ser el rumbo de la  Patria, democráticamente, con 

su voluntad viva, con su voto libre, con su conciencia, más 

allá de las diferencias que puedan haber en nuestro país”.  

Y otras órdenes más. Ustedes saben que uno no está 
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preparado para esto porque, de verdad, todos nosotros nos 

conocemos muy bien, unos más otros menos; ahí están mis 

compañeros de lucha de la Fuerza Bolivariana de 

Trabajadores que fue Frente Constituyente de Trabajadores 

en el año 99; dirigentes del petróleo, universitarios, 

trabajadores públicos, educadores, vendedores de la calle, 

trabajadores del comercio popular; y saben que nosotros no 

venimos de cuna de oro. Les damos las gracias a Dios y a 

nuestros padres por haber nacido en la cuna en que nacimos, 

en la familia en que nacimos. Aquí están presentes mis 

hermanas, mis sobrinos, mis nietas, mi hijo, la única familia 

que tengo, y Cilia que es mi compañera de vida, y su familia 

que es mi familia, sus hijos, sus nietos, sus nietas. 

Ellos saben que nosotros no somos ambiciosos, vanidosos, 

pitoquitos ni pelucones. Saben que nosotros nos preparamos 

para ayudar eternamente a Hugo Chávez. Cuando él salió de 

la cárcel participamos donde había que participar, en el 

tercero o quinto o séptimo anillo de seguridad; con Ángel 

Rodríguez, que se encuentra aquí, diputado del Parlatino; con 

el compañero Enrique Maestre, que era un jovencito, un niño; 
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con Pedro Arias, la negra Iris García, gran compañera; 

escoltas de él. Y éramos felices, siempre vivimos felices.  

Y luego recorrimos las calles de Venezuela con Isea, que fue 

el único ayudante que le quedó, comiendo cambur con pan y 

agua. Y éramos felices. Después, cuando no estábamos 

presos nos estaban persiguiendo; con Freddy Bernal, quien 

era culpable de todos los allanamientos que nos hacían. Por 

culpa de Freddy nos metieron presos y nos allanaron no sé 

cuántas veces, por sus inventos. 

A Cilia le robaron no sé cuántos carros, le espantaron todos 

sus clientes como abogada en ejercicio, le allanaron la casa 

donde ella vivía con su familia, no sé cuántas veces. Le 

hicieron terrorismo a sus niños cuando eran muy pequeños, 

ya están grandes; y nosotros lo único que hemos sido y 

somos es militantes de la Revolución, luchadores sociales, 

amantes de la patria liberada y socialista  

Ustedes dirán: ¿por qué este recuento tan largo? Porque 

nosotros hemos sido felices por lo que hemos sido y por lo 

que somos; y jamás, nunca en la vida, nunca jamás 

aspiramos a ningún cargo y menos a la Presidencia de la 
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República, porque estábamos absolutamente satisfechos del 

jefe, del líder, del Presidente que teníamos y que seguimos 

teniendo en nuestro corazón hasta el último suspiro de esta 

vida. 

La única felicidad que uno pudiera en un momento dado 

esperar es que algún día él llegara y lo botara a uno, porque 

así uno podía tener un mes o dos meses de un poco de 

reposo para leer, por lo menos; porque con Hugo Chávez no 

se descansaba, ustedes saben que es así. 

Yo estuve desde el primer día que salió, 26 de marzo de 

1994, junto a todos los compañeros que están aquí, me 

perdonan que hable de mí pero es que esto es algo raro, 

pareciera una pesadilla de la que uno pudiera despertarse en 

cualquier momento y tenerlo a él aquí, al mando, aquí, con su 

fuerza, con su pecho, con sus ojos, con su sonrisa.  

Desde el 26 de marzo, en los monolitos, a las 3:00, 4:00 de la 

tarde que venía en una camioneta, un jeep prestado que le 

reventaron las puertas, ahí venía con Adán, con Cilia, con la 

periodista –ya fallecida– Laura Sánchez, con los hermanos 

Otaiza, con Maigualida Barrera, con Nelson Merentes, con 
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Urrieta, el negro Urrieta; y desde ese día ni un segundo de 

nuestra vida estuvimos sin él, sin apoyarlo, sin sentirlo, sin 

pensarlo, sin respaldarlo en todo, como fuera, en la calle, en 

donde fuera, ni un segundo. ¡Ay, qué necesidad tan grande 

hoy de escucharlo y de sentir sus órdenes y sus 

orientaciones!  

Así que, verdaderamente, compatriotas que me escuchan, 

sepan que yo, Nicolás Maduro, militante de la causa de 

Chávez, asumo esta banda de él como Presidente legítimo 

para defender al pueblo, para protegerlo y para cumplir el 

juramento de continuar su camino, de continuar la revolución, 

de echar adelante la independencia y el socialismo 

bolivariano para hacer cumplir su legado.  

 

Compatriotas, yo no estoy aquí por ambición personal, por 

vanidad o porque mi apellido Maduro sea de la oligarquía 

rancia de este país; ni el Maduro, ni el Moros, ni el Chávez, 

que también lo llevo aquí como el apellido del alma por ser su 

hijo; yo no estoy aquí porque represente a grupos 

económicos ni de la oligarquía ni del imperialismo 
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norteamericano; yo no estoy aquí para amparar mafias ni 

grupos ni grupúsculos. Compañeros, todos nosotros, todos 

los compañeros, Diosdado, todo el cuerpo de ministros, 

nuestro Alto Mando Militar, los gobernadores y gobernadoras 

que hemos conformado la dirección política-militar-colectiva 

de esta Revolución; estamos aquí para garantizar la paz, la 

seguridad de nuestro pueblo, la estabilidad política y que la 

revolución de los pobres de Venezuela continúe su rumbo 

socialista; estamos aquí cumpliendo la orden del Comandante 

en Jefe, pero cumpliendo esta Constitución porque fue una 

orden constitucional. No pueden quedar dudas. 

Si algún venezolano o venezolana por muy opositor u 

opositora o de derecha que sea tiene dudas, busque el 

artículo 233, es muy claro. ¿Por qué tratan de revolver las 

aguas nuevamente? Es criminal tratar de revolver las aguas. 

Nuestro pueblo ha dado un ejemplo gigantesco de paz, de 

solidaridad, de tranquilidad. 

 

Hoy nosotros dijimos algo que salió del alma: nuestro 

Presidente es el líder venezolano más vilipendiado y atacado 
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suciamente de toda la historia de Venezuela, más 

desfigurado, en la campaña de terrorismo de la canalla 

mediática nacional e internacional. Cuánto odio se vertió 

contra Hugo Chávez en vida, cuánto odio inocularon en las 

conciencias y sentimientos manipulados de mucha gente, 

cuánto odio injusto. Pero ahí está nuestro Comandante, ahí 

está su cuerpo, ahí está su alma.  

Se preguntarán aquellos que odian o aquellos promotores 

tarifados, mercenarios del odio: ¿Por qué este pueblo jamás 

abandonó a Hugo Chávez?  ¿Tendrán alguna respuesta 

lógica o humana? Seguramente que no, porque ellos siempre 

han pensado que nosotros no tenemos derecho a la vida, los 

nietos de las esclavas y los esclavos. Nosotros no tenemos 

derecho a la vida. Nosotros tenemos que seguir siendo sus 

esclavos por generación tras generación, y a veces llegan a 

un nivel de mezquindad que supera cualquier límite del propio 

fascismo; inclusive, del fascismo que uno conoce, de la 

historia, mejor dicho. ¿Qué haría esa gente que odia de esa 

forma si algún día toma el poder político en nuestra patria? 

¿Qué harían? 
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No volverán, estamos seguros, pero vamos a preguntarnos: 

¿Qué harían? Nosotros se lo hemos dicho a sectores 

democráticos de la oposición, que saludamos, que están 

algunos de ellos presentes aquí.  

Bienvenidos al debate de ideas, la oposición. Los 

respetamos, ustedes en su posición y nosotros en revolución. 

Oposición y revolución en democracia, en el debate de ideas. 

Pero nosotros, inclusive, se lo hemos transmitido y el 

Presidente Hugo Chávez lo dijo una y mil veces: que a los 

primeros que barrerían, como cuando llegó Pedro Carmona 

Estanga, sería a los mismos sectores democráticos de la 

oposición; acabarían con ustedes, no lo duden, no vacilen, ya 

lo hicieron. Yo lo dije en estos días a Carlos Ortega y 

reaccionó iracundo; pero es que a Carlos Ortega le dieron 

una patada después que él puso su nombre, su cara y lo que 

quedaba de la CTV para legitimar el golpe de Estado y 

cuando llegó a Miraflores le dieron la espalda, y cuando el 

volteó le dieron una patada y lo botaron de allí, ahora lo 

abandonaron en Perú, lo utilizaron y lo abandonaron como 

han hecho con tanta gente. Así actúa esa ultraderecha. 
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Respeten el dolor del pueblo. Nos dirigimos a los pequeños 

grupos de la ultraderecha, por favor, respeten al que está 

respetando, dejen quieto a quien quieto está. Y a nuestro 

pueblo, a todo nuestro pueblo, por favor, se los rogamos, 

conciencia y paciencia, no se deje provocar de nadie por la 

respuesta temprana, iracunda y fuera de base de algunos 

pequeños sectores que han salido hoy a enloquecerse otra 

vez en medio del dolor de la pérdida de nuestro Comandante 

Presidente. 

Es una locura, sus sentimientos y sus ideas son una locura, 

esa  no es la Venezuela buena. Nosotros respetamos esa 

Venezuela buena que, aunque adversa el proyecto de la 

Revolución, para eso hay pueblo aquí; aquí hay pueblo para 

que la Revolución continúe. Y el día que ustedes reflexionen, 

bienvenidos, nuestra mano está tendida para el que quiera 

venir a filas patriotas, a filas revolucionarias, a trabajar por 

esta patria, a hacer grande esta patria, a hacerla próspera.  

Respeten el amor de un pueblo. O están tan ciegos para no 

ver el amor de un pueblo. Nosotros caminamos 10 kilómetros 

que fueron como 50, por los abrazos, las condolencias, allí se 
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nos acercó mucha gente, no voy a decir nombres, pero se 

nos acercó gente que conocemos y otras que no conocemos 

de oposición, y nos dieron un abrazo fraterno, sincero, y 

lloraron junto a nosotros, compartimos varias lágrimas; una de 

esas personas se nos acercó y nos dijo una gran verdad: “Yo 

he sido todos estos años antichavista y de oposición, ustedes 

saben que es así, pero esto es muy conmovedor, nunca 

pensé que Chávez pudiera morir, y ahora ¿quién va a 

garantizar el país?, ¿ahora quién va a garantizar la paz? 

¿Ustedes?, ¿nosotros? ¿Quién va a garantizar la paz?” 

La columna central de la paz de esta República, hoy 8 de 

marzo del 2013, está en las fuerzas revolucionarias 

articuladas en esta hora extraordinaria, distinta, de la historia 

de nuestro país, no está a nuestro lado.  

Nosotros venimos de las calles, del pueblo, ustedes saben 

que es así, vivimos el 27 y 28 de febrero, el 1 de marzo, y 

algunos dirán: “¿Este va a seguir con la cantaleta del 27 de 

febrero?” ¡Cómo no vamos a seguir! No es cantaleta.  

Nosotros desde que vimos ese pueblo –siempre lo 

conversamos con Elías y con los compañeros– vemos en sus 
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ojos el mismo espíritu del 27 de febrero, y somos ese pueblo. 

Si ese pueblo algún día rompiera los cauces nuevamente de 

la Constitución y se lanzara otra vez a las calles en la 

violencia, no habría uno de ustedes que lo pudiera parar; no 

sé si nosotros pudiéramos detenerlo, pero nos iríamos con 

ese pueblo a la calle a vivir o a morir, si hay que morir en 

alguna calle de Caracas o de algún sitio.  

Nos iríamos con nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, que jamás va a levantar nuevamente sus fusiles 

contra el pueblo, porque es la Fuerza Armada de Bolívar, de 

Chávez; es la Fuerza Armada de la patria nueva que está 

aquí en esta Constitución.  

Entonces, nosotros quedamos muy reflexivos de esas cosas 

y hemos escuchado reflexiones de importantes líderes o 

diputados de la oposición, los escuchamos porque el 

Comandante Chávez nos enseñó a escuchar atentamente 

todas las posiciones en debate, en esta democracia plena y 

absoluta que tenemos, y en tomar en cuenta todas las 

opiniones, todas; así que esa reacción tempranera, 

desesperada, de alguien o de algunos, no contribuye con la 
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paz ni con la tranquilidad de este país. 

Nosotros hemos decidido prolongar el tiempo del homenaje a 

nuestro Comandante. 

Hoy tuvimos los llamados actos de Estado. Es impresionante 

ver cómo el mundo entero llegó a Caracas en 24 horas, más 

de 34 Jefes de Estado y de Gobierno, prácticamente fue una 

Cumbre de la Celac en pleno; toda Centroamérica, toda 

Suramérica, todo el Caribe: el Caribe que habla inglés, el 

Caribe que habla francés, el Caribe que habla español.  

Hasta el Presidente Barack Obama envió una delegación con 

dos congresistas. Nosotros que los conocemos les dijimos lo 

que siempre decimos, que amamos también al pueblo de los 

Estados Unidos y tenemos las mejores relaciones históricas 

de nunca antes con los sindicatos estadounidenses, con las 

universidades estadounidenses, con muchos congresistas, 

con empresarios, con opinadores, con intelectuales, con casi 

toda la sociedad estadounidense tenemos relaciones 

extraordinarias.  

Es más, estos dos representantes del Presidente Obama los 

conocemos desde el año 2003: Bill de la Hunt que fue 
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congresista, muy amigo de John Kerry, lo que llaman en 

Estados Unidos el Clan de Massachusetts que son la línea, la 

corriente de los Kennedy, que los conocimos cuando fuimos 

miembros del Grupo Boston aquí en esta Asamblea Nacional 

y se hizo un grupo binacional, allí estuvimos varios 

compañeros que están aquí; y Gregory Meeks, también 

congresista por Nueva York, afroamericano. A ellos le dijimos 

lo que ellos saben que somos nosotros: más temprano que 

tarde las élites imperialistas que gobiernan los Estados 

Unidos tendrán que aprender a convivir con respeto absoluto 

con los pueblos insurrectos de la América meridional, morena, 

latina y caribeña, que hemos decidido ser libres y nada ni 

nadie nos quitará esta independencia reconquistada con 

nuestro Comandante Hugo Chávez al frente. No hay imperio 

sobre la tierra que pueda tocar tierra venezolana más nunca 

en la historia de nuestra patria  

Ustedes saben, queridos compatriotas, compañero Diosdado 

Cabello, compañera Blanca Eekhout, compañero Darío Vivas, 

directivos de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas, 

que nosotros por las buenas somos lo mejor que puede haber 
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en esta tierra y lo saben nuestros gobiernos hermanos que 

están aquí; tenemos gobiernos hermanos presentes y saben 

que nosotros somos respetuosos y amigos de los amigos, 

solidarios por Bolívar y por Chávez, como quizás no hay. 

Solamente Fidel Castro y Cuba, solamente quizás el pueblo 

cubano, quizás, no estoy seguro, sea de una estirpe de 

solidaridad y entrega superior a la que Chávez cultivó en 

nuestra alma, rescatando a Bolívar, porque si hay algo 

solidario es imaginarse a nuestros abuelos orientales desde la 

Costa de Cumaná a pie caminando para llegar al Potosí y 

derrotar todos los ejércitos del imperio español desde Boyacá, 

Pichincha hasta Ayacucho. No hay una solidaridad superior a 

esa. 

¿Qué tenían que hacer esos orientales por allá, los llaneros, 

los andinos, los caraqueños, los margariteños, tan lejos? 7 mil 

kilómetros a pie fundando República. Así que por las buenas 

todo es posible, y cuando nosotros decimos por las buenas 

es con respeto, relaciones en términos de igualdad, de 

Estado a Estado, y más a una hora cuando hoy ratificamos el 

clamor de nuestro Comandante Hugo Chávez: ¡llegó la hora 
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de América Latina y el Caribe! 

Nuestra América Latina y el Caribe tiene que consolidarse en 

esta década para ser un poderoso bloque económico, político, 

militar, cultural, respetado por el mundo; que no haya bases 

militares gringas en nuestra tierra; que nuestros pueblos 

tengan educación, salud, economía próspera, fuerzas 

armadas poderosas para defender nuestra soberanía.  

Nosotros queremos aprovechar este momento para saludar la 

presencia amorosa el día de hoy de varios Jefes de Estado 

que están aquí presentes –ya los vamos a nombrar– de 

países hermanos, vecinos, jefes de delegación, líderes 

políticos de nuestro Continente. Queremos empezar por el 

Presidente hermano Rafael Correa de la República del 

Ecuador y el Canciller Ricardo Patiño.  

Algo muy significativo  y queremos resaltarlo así, tenemos 

aquí en este Hemiciclo un hombre extraordinario del Caribe, 

un pueblo con el cual quisieron establecer un sentimiento de 

odio de nuestro pueblo para con ese pueblo y el Comandante 

Chávez cambió completamente la política exterior de 

Venezuela; hoy somos pueblos hermanos, que resolveremos 
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nuestros asuntos pendientes en base a la hermandad y no al 

odio y guerra como querían las oligarquías y los planes 

imperialistas. Aquí está el Presidente de la República 

Cooperativa de Guyana, Donald Ramotar, muchas gracias por 

haber venido aquí a las exequias de nuestro Comandante y 

estar presente con nosotros.  

Se encuentran también dos compañeros que vivimos –por 

cosas de la vida igualmente con los dos que son grandes 

líderes– dos momentos parecidos en el mes de junio: a uno lo 

derrocaron el 28 de junio de 2009 y se levantó de pie a 

luchar, y el otro fue derrocado el 21 de junio de 2012 y allí 

estuvimos nosotros, en nombre de nuestro Comandante 

Chávez, en nombre del ALBA, respaldándolo con nuestro 

pecho, con nuestro amor. Se trata de Manuel Zelaya y de 

Fernando Lugo, líderes de Honduras y del Paraguay, rebelde 

y popular, cristiano, Morazanista. Más temprano que tarde los 

pueblos sabrán qué hacer. 

Igualmente tenemos al Primer Ministro en funciones de 

Bélice, Gaspar Vegas, bienvenido, y el Ministro de Relaciones 

Exteriores.  
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Tenemos desde la frontera de Europa con Asia, una gran 

República, al Viceprimer Ministro de Turquía, Besir Atalay, 

bienvenido, reciba un saludo solidario; al ex Primer Ministro 

de Portugal, gran hermano del Presidente Chávez,  José 

Sócrates; al Vicepresidente del Senado de Chile, Alejandro 

Navarro. 

Ustedes saben que la República Popular de China en este 

momento está instalando la Asamblea Nacional del Poder 

Popular y en los próximos días va a ser designado el 

compañero Xi Jinping, Secretario General del Partido 

Comunista de China, como nuevo Presidente de China.  

Queremos saludar a un ministro de la primera línea de mando 

de esta República Popular China, encargado de la Comisión 

Nacional de Desarrollo y Reforma, es un ministerio clave 

tanto para el desarrollo de China como para sus relaciones 

estratégicas con Venezuela, y encabeza la delegación de la  

República  Popular China, Zhang Ping, bienvenido 

compañero ni hao –saludo en mandarín–; de la India, el 

Ministro de Estado para Asuntos Corporativos Sachin Pilot; el 

compañero Canciller de Argentina, Héctor Timerman; 
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delegaciones especiales de El Congo, Croacia, Kenia, 

Namibia, Sri Lanka, Angola. ¡Que Viva África! 

Me entregaron una carta especial del Presidente François 

Hollande, fechado en París el día 08 de marzo de 2013, 

dedicada a Nicolás Maduro. 

 

“París, le 8 mars 2013 

 

Monsieur le Président (…)” 

 

Muchas gracias al Ministro Victorin Lurel, a Maximilian, a 

Ignacio Ramonet, a Fernando Buen Abad, a José Vicente 

Rangel siempre presente, consecuente, a los embajadores y 

embajadoras del cuerpo diplomático representado en 

Venezuela.  

 

Compatriotas, queremos anunciar como primer acto de 

Gobierno, que hemos decidido designar para el cargo 

Constitucional de Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Bolivariana de Venezuela al compañero Jorge Arreaza, 
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Ministro del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, para 

que siga fortaleciendo las labores de Gobierno.  

Se me pasó en el vocativo saludar al Secretario General de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) al 

compañero Carlos “Chacho” Álvarez, quien encabezó la 

delegación de Unasur para las elecciones del 7 de octubre 

pasado. Muchas gracias por estar aquí; al Secretario 

Ejecutivo de Mercosur Jefferson Miola, bienvenido; al 

Secretario General de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de nuestra América, compañero Rodolfo Sanz, de Guarenas-

Guatire para el mundo; y el representante de la Organización 

de Estados Americanos  en Venezuela, Miguel Ángel Trinidad, 

bienvenido. Muchas gracias por sus presencias en este acto 

solemne de la República Bolivariana de Venezuela. 

Tenemos un conjunto de líderes queridísimos y queridísimas. 

Aquí se encuentran la campeona de los derechos humanos y 

la paz, nuestra compañera Piedad Córdoba, quien amó y ama 

profundamente a nuestro Comandante Hugo Chávez y 

nuestro pueblo de Venezuela la ama, la reconoce como una 

querida amiga de la paz y de la Patria Latinoamericana; el 
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compañero Monedero, de España; Carlos Azpurua de 

Uruguay. 

Es muy importante anunciar al reverendo Jesse, no Jesse 

Chacón sino Jesse Jackson. Agradecemos su presencia, es 

un luchador por la paz, un hombre bueno de los Estados 

Unidos, él demuestra lo que dijimos, que tenemos excelente 

relaciones con todos los sectores de los Estados Unidos. 

Nuestros ojos verán, más temprano que tarde, el decline 

definitivo de las élites imperialistas que convirtieron a los 

Estados Unidos en un imperio interventor, agresivo y 

guerrerista. Ese momento será grandioso para la humanidad 

porque con la fuerza que hoy tenemos, multiplicada y 

consolidada, comenzaremos a vivir el tiempo del equilibrio del 

universo que el profeta Simón Bolívar anunció para los siglos 

que estaban por venir.  

 

Queridos compatriotas, queremos decir que nos hemos 

comunicado oficialmente, como Presidente Encargado de la 

República Bolivariana de Venezuela, con la Presidenta del 

Consejo Nacional Electoral. Ustedes saben que esta 
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Constitución creó el Poder Electoral y el Poder Ciudadano en 

Venezuela. El Poder Electoral lo tomó el Comandante Hugo 

Chávez del proyecto de Constitución de Bolivia, que proponía 

“si vamos a construir República, hay que construir un poder 

que pueda consultar siempre a los ciudadanos” Bolívar, 1826, 

casi 200 años. 

Escuchamos esas ideas por primera vez desde la cárcel de 

Yare y eran cosas nuevas ya que veníamos de una tradición 

de izquierda, muy revolucionaria, Marxista, Leninista, 

Maoísta, Guevarista y Taoísta, y ahora Chavista como nunca 

antes. Chávez nos ordenó el cerebro a todos, nos puso sobre 

la realidad, nos dijo revolución, pero Bolivariana, Cristiana, 

Nuestra, Socialista, y a partir de ahí bienvenido todo el 

pensamiento universal de Marx, Engels, Lenin, Mao, que el 

Comandante Chávez asumió en la construcción de una –

¿cómo se puede llamar?– nueva narrativa ideológica y 

política que está en plena construcción y que es diversa y que 

nos pertenece a todos, que estamos alimentando y 

retroalimentando permanentemente con las reflexiones de la 

realidad.  
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Chávez hizo posible la Revolución porque la conectó a la 

realidad de la historia nuestra, la conectó al corazón de los 

pueblos, la hizo viable, la dotó de un proyecto político, 

estratégico, constitucional; la dotó de una gran capacidad de 

dirección táctica, operativa, de una gran capacidad de 

maniobra estratégica; y sorprendía al adversario siempre. 

Hasta con su partida lo sorprendió. 

Y ahora da las batallas como el Cid Campeador, las sigue 

dando y las va a seguir ganando por décadas, para no decir 

siglos, seguirá ganando, ganando Chávez, ganando el pueblo 

con su fuerza, con su ejemplo, con su recuerdo, con su 

juramento.  

Aquí se encuentra también el compañero, muy importante, 

Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional del 

Ecuador; querido compañero, leal compañero a nuestro líder 

Sudamericano y Presidente reelecto Rafael Correa.  

Entonces, decía que nosotros nos comunicamos ya 

oficialmente con la Presidenta del Poder Electoral, el Poder 

Electoral creado por el Comandante Chávez aquí en la 

Constitución, porque ese es otro de los grandes logros, 
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porque nosotros venimos de las épocas de las cavernas del 

fraude, donde el acta que se levantaba al final del acto 

electoral mataba los votos. Aquí se decía: “Acta mata votos”. 

Porque no importa lo que aparecía en la urna y se contaba, al 

final lo que valía era el acta. Y si un candidato equis ganaba 

en esa urna, cien a cero, y el acta decía que había perdido 

cero a cien, era el acta lo que valía. 

Bastante nos educó y nos despertó el Comandante Chávez, y 

en la trayectoria de estos 14 años se ha construido un 

sistema electoral perfecto, el más moderno del mundo, el más 

transparente del mundo, y no estamos nosotros 

vanagloriándonos de algo sino que estamos diciendo la 

verdad.  

Nuestro pueblo sabe que es así, y a la Presidenta Tibisay 

Lucena, oficialmente, le pedí que cumpliera con todos los 

extremos constitucionales y legales de nuestra patria y con el 

mandato del artículo 233: que convoque inmediatamente a 

elecciones presidenciales para que el pueblo de 

Venezuela decida quién va a ser su Presidente o 

Presidenta de la República, de manera democrática. 
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Ahora, nosotros le hacemos, en primer lugar, un llamado para 

que el Poder Electoral, en uso a sus atribuciones, evalúe, 

tome la decisión, y el día que convoque nosotros estamos 

listos para ir a elecciones, sin miedo, con seguridad, con 

fortaleza, nos sentimos seguros, muy seguros nos sentimos 

de la democracia venezolana, del sistema de votación, y 

además que gane quien tenga que ganar, que decida el 

pueblo. 

En segundo lugar, nosotros llamamos a los sectores de la 

oposición y a todos los sectores políticos del país a que 

presenten sus candidaturas o su candidatura. 

Hemos tenido información de primera mano de problemas de 

tensiones muy grandes hoy en sectores de la oposición, y se 

está ventilando –ojalá no sea así– la posibilidad de no 

presentar candidaturas en el proceso que se convoque. Sería 

un gravísimos error. Vamos a decidir las cosas, porque ya una 

vez, recuerdo, en el 2005, era Presidente de la Asamblea 

Nacional –parece que se espantan– y ellos 3 días antes 

cometieron un error gigantesco, producto de que un cogollito, 

a la usanza vieja de la sociedad de cómplices, que todo el 
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país rechazó, llamado el puntofijismo, un grupito decidió 

retirarse; y nosotros fuimos sorprendidos un jueves antes de 

las elecciones. 

Hubieran tenido sus diputados aquí –después se comprobó– 

el 26 de septiembre del 2010, y se las respetamos. Aquí a 

nadie le robaron un voto para que ninguno de ustedes no 

fuera diputado; ustedes tienen los diputados y diputadas que 

el pueblo decidió. 

Bueno, hay muchos que al transcurrir de estos días le han 

tomado cada vez más amor a la Constitución y se han venido 

a las filas patriotas. Bienvenido William Ojeda a las filas 

bolivarianas. Nuevamente bienvenido. Un acérrimo opositor 

¿verdad? Y aquí estamos de hermanos.  

Y si William Ojeda, joven venezolano, periodista, que nos 

enfrentamos duro en los años pasados, si él diera su 

testimonio, desde su corazón él podría decir cómo somos 

nosotros, cómo amamos, cómo respetamos, cómo queremos. 

Aquí no se desprecia a nadie ni por su condición social, ni por 

su procedencia. Aquí no se desprecia a nadie porque tenga 

una diferencia de opinión. Aquí no estamos con cuchillos 
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serruchándonos pisos ni nada. Aquí lo que prevalece es la 

fraternidad ¿o no, William?, la conversación, el debate y el 

respeto.  

Lo mismo nos sorprendió recientemente un diputado que fue 

candidato a gobernador apenas hace un mes o dos meses, 

muy fogoso, en el oriente del país, allá en el estado Sucre, 

donde nació nuestro Mariscal; fue el candidato de la 

oposición a nuestro gobernador Luis Acuña, quien está aquí, 

allá está Luis Acuña, y de repente él pegó un brinco y sacudió 

la conciencia de este país, Hernán Núñez. Bienvenido. Venga 

usted a las filas patriotas. Nosotros somos como somos.  

Igualmente, un hombre curtido en la lucha desde los años 50, 

60, 70, y bueno, de El Tigre, quién va a decir que este 

hombre que voy a nombrar no es un hombre fogoso, de 

lucha, y un día llegó y dijo: estoy cansado de tanto cuchillo y 

tanta pelea ahí, de tantas vanidades, de tantos apellidos que 

se imponen ahora. 

Porque eso es un drama para la Venezuela de hoy, que los 

apellidos y los intereses terminen imponiéndose a la política, 

a las ideas, y con los cheques se pretenda comprar los 
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liderazgos regionales, locales y nacionales, y no sea la 

política, el liderazgo, la lucha de ideas, desde sus posiciones 

capitalistas, lo que al final genere los liderazgos legítimos. 

Y bueno, aquí está, usted dirá si nosotros lo hemos 

presionado, coaccionado, despreciado. Un día dijo: “Estoy 

cansado de esto, me voy a apoyar al negro Aristóbulo quien 

suena bien para el estado Anzoátegui”. Y bueno, díganle al 

Presidente Chávez que lo respaldo. Jesús Paraqueima, un 

hombre de muchos años de lucha.  

Así que nosotros le pedimos que ustedes, los sectores de la 

oposición, hagan lo que tengan que hacer. Ya esos son 

asuntos internos de la oposición, pero presenten su candidato 

o candidata, candidatos o candidatas, porque aquí hay 

democracia; pareciera que factores fácticos o de poder, a 

veces hacia el norte, a veces con mucho billete, imponen a 

uno solo. Bueno, eso es problema de ustedes. Lo que sí es 

cierto es que nosotros le decimos a nuestro pueblo en la 

fecha que fije el Consejo Nacional Electoral, nosotros vamos 

a elecciones y desde ya nos vamos pa’ la calle a construir la 

fuerza que dé continuidad a esta Revolución Popular 
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Bolivariana y Socialista del Siglo XXI. 

¡Que Viva Nuestro Comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la 

historia gloriosa de la Revolución Bolivariana! ¡Que vivan 

nuestros visitantes y hermanos! ¡Hasta la Victoria Siempre!  

  

 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Compañero Nicolás Maduro, nos corresponde una gran 

responsabilidad: demostrar que nuestro amor, nuestro cariño, 

nuestro norte y sur que ha sido el Comandante Chávez; que 

todo ese amor que le tenemos lo llevaremos a la calle; 

demostrar y luchar para que todo lo que él ha construido se 

mantenga y se conserve, que aquellas cosas que sabemos 

que él nos decía que estaban pendientes, construirlas, 

construirlas con el pueblo, construirlas con las mujeres, con 

los hombres, con los estudiantes, con los niños, con las 

niñas. 

Nos toca darle forma a la palabra del Comandante Chávez 

con obras y con acciones, que cada centro de salud sea 
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bueno porque nos recuerde a Chávez; que cada escuela sea 

buena porque nos recuerde a Chávez; que cada campo de 

beisbol, de deporte, sea bueno porque nos recuerde a 

Chávez; que cada universidad nos recuerde a Chávez y sea 

buena; que cada uno de nosotros seamos buenos, porque 

seamos como Chávez.  

 

Por cierto, yo quiero completar la anécdota de la Constitución 

que yo le regalé a Nicolás. Resuelto el enigma, señores de la 

oposición, esa Constitución se la di yo a mi hermano Nicolás, 

y ésta que tengo aquí –para que ustedes vean como somos 

los revolucionarios– me la regaló mi hermano, aquí dice: 

“Carlos Antonio Alcalá Cordones, Mayor General, 

Comandante General del Ejército”.  

Así somos nosotros, así somos nosotros, así nos enseñó 

Chávez y así queremos seguir siendo, parecernos al 

Comandante Chávez y que dentro de 5, 10, 15 años, la 

historia nos juzgue a nosotros; que mi Comandante se sienta 

orgulloso y feliz de habernos dejado esta responsabilidad y 

que nuestro pueblo alcance una plena satisfacción de sus 
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necesidades básicas en primera instancia; que todos aquellos 

que están sin vivienda tengan sus viviendas, que todos 

aquellos excluidos se sientan incluidos en este momento; que 

la palabra de Chávez se convierta en acción, en una orden 

para nosotros; que nosotros seamos capaces, como decía el 

gran Alí Primera, de sostener con nuestra palabra –y le 

agrego yo– con nuestra acción, el corazón del pueblo para 

que no se caiga jamás, para que ese corazón del pueblo que 

es el corazón de Chávez, nosotros podamos tener siempre 

aquí a Chávez en el corazón, con los dolores, pero con 

mucha firmeza, con mucha firmeza, que nadie se confunda.  

Señores que andan en planes alejados de la democracia, que 

nadie se confunda y ojalá ustedes actúen cumpliendo esta 

Constitución que nos dimos todos. Este grupo que la vida nos 

ha dado la oportunidad de estar con el Comandante y a quien 

el mismo nos ha dado responsabilidades, el compañero 

Nicolás Maduro Moros quien tiene esta enorme 

responsabilidad, estamos dispuestos a lo que sea, estamos 

dispuestos a lo que sea para que esta revolución siga 

adelante, para construir el Socialismo Bolivariano. 
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Nosotros no hablamos mucho, pero los que nos conocen 

saben que cuando digo que estamos dispuestos a lo que sea 

es a lo que sea, a lo que sea por seguir el pensamiento, la 

obra de nuestro Comandante Chávez y porque nuestro 

pueblo no se sienta defraudado jamás por ninguno de 

nosotros porque no seamos capaces. Quien no se sienta 

bien, quien no se sienta cómodo, dele espacio a alguien que 

tenga más fuerza, que sí quiera. Hay bastantes, eso era antes 

que no había nadie, eso era antes que a la izquierda la 

atropellaban, la perseguían, la desaparecían, ahora no; ahora 

en cualquier lado nos conseguimos un patriota bolivariano y 

revolucionario formado por Chávez, en cualquier lugar; allí 

están nuestros atletas, nuestra Orquesta Sinfónica, somos 

nosotros los que tenemos que hacer que eso siga, que 

sigamos juntos, que sigamos juntos con Chávez, sigamos 

juntos con el pueblo, sigamos juntos con la revolución, 

sigamos juntos con la construcción de un Socialismo 

Bolivariano para nuestro pueblo. 

Desde esta Asamblea Nacional, compañero Nicolás Maduro, 

Presidente Encargado, compañeros diputados, compañeros 
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Presidentes, amigos, compañeros invitados especiales, todo 

el pueblo de Venezuela que nos escucha, nosotros hemos 

hecho hoy aquí un acto formal que establece nuestra 

Constitución, aquí en la Asamblea Nacional, lo teníamos allá 

en la Academia Militar de la Guardia Nacional pero el espacio 

era muy pequeño de verdad, por cuestiones de logística 

decidimos cambiarlo para acá, para este sitio. 

Algún sector de la oposición no está aquí, no porque no los 

dejamos entrar, ni porque no los hayamos invitado, es porque 

ellos no quisieron venir, que quede claro y asuman su 

responsabilidad ante quienes los eligieron; pero nosotros 

hicimos este juramento formal aquí y en este momento los 

queremos invitar allá al Salón de Honor Simón Bolívar, porque 

delante de nuestro Comandante vamos a jurar que 

trabajaremos incansablemente y entregaremos nuestra vida 

si es necesario, para que el corazón del pueblo no se caiga. 

Ante el Comandante Chávez haremos nuestro juramento de 

honor, de Patria, de revolución, de socialismo. 

 

Compañeros y compañeras, declaramos terminada esta 
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sesión, felicitamos al compañero Nicolás y nos ponemos a la 

orden para salir adelante y hacer lo que tengamos que hacer.  

 

Por cierto, termino con esto, sectores de la oposición 

venezolana: ¿Qué era lo que decía el pueblo en la calle 

cuando caminamos? “Chávez al Panteón, al lado de Simón”. 

Ellos se burlaron, se burlaron del sentimiento de un pueblo 

que ama a Chávez. Esta Asamblea Nacional hará lo que 

tenga que hacer para rendirle los honores a nuestro 

Comandante, y si la oposición quiere chillar que chille, en 

verdad no nos importa que lo hagan, no nos importa, nosotros 

estamos decididos a no caer en chantajes de ningún sector 

de la oposición. 

¡Independencia y Patria Socialista! ¡Viviremos y Venceremos! 

¡Hasta la Victoria Siempre, camaradas! 

 

Se levanta la sesión 
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EL 14 DE ABRIL DE 2013 SE EFECTUARON LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 

RESULTADOS OFICIALES 
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¡Chávez ya no soy yo!  
¡Chávez es un pueblo!  
Chávez somos millones,  
Tú también eres Chávez mujer venezolana, tú 
también eres Chávez joven venezolano,  
tú también eres Chávez niño venezolano,  
tú también eres Chávez soldado venezolano, tú 
también eres Chávez pescador, agricultor, 
campesino, comerciante…  
Porque Chávez no soy yo,  
¡Chávez es un pueblo! 
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15 abril 2013: Derecha fascista desconoce 
resultados electorales y con llamado a la violencia 
provoca muertos y heridos en el territorio nacional. 
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La violencia fascista en Venezuela del 15 al 
19 de abril de 2013 
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SESIÓN 16 DE ABRIL DE 2013 

 

Proyecto de Acuerdo de Salutación al Pueblo Venezolano, 

al Consejo Nacional Electoral y a la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, y en condena a la acciones de 

desestabilización y violencia dirigidas por Henrique 

Capriles Radonski en desconocimiento de la voluntad 

soberana del pueblo venezolano. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Señores diputados se les agradece tomar asiento, porque si 

no tendremos que suspender la sesión. Todo esto que está 

ocurriendo en el Parlamento en el día de hoy tiene que ver 

con la conducta asumida por sectores fascistas de este país, 

tiene que ver con sectores fascistas que han llamado al 

desconocimiento del sistema electoral venezolano y de todas 

las instituciones. 

Los únicos culpables de esto que está ocurriendo, de lo que 

ocurrió anoche, de la persecución, asesinato de compañeros, 
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incendios de casas, destrucción de CDI, quema de vehículos, 

son los sectores fascistas de la oposición. Allá aquellos 

sectores de la oposición que dicen llamarse “democráticos” 

que acompañan al fascismo en su aventura, una aventura 

que solamente tiene que ver con intereses personales, con 

intereses de grupos.  

Entonces, cuando les piden a los diputados de la Revolución 

que tengan calma y cordura ¡Más calma! ¡Más cordura! 

¡Hasta  cuándo, pues! ¡Hasta cuándo! Ayer se metieron hasta 

en la casa de una familia y mataron a dos compañeros, 

gracias a la orden que dio el candidato perdedor Henrique 

Capriles, gracias a la orden que dio a su gente de salir a la 

calle. Asuma su responsabilidad. Asuma su responsabilidad. 

Nosotros desde aquí no queremos ningún tipo de violencia, al 

contrario, quisiéramos paz, tranquilidad, pero es bien 

complicado tener paz y tranquilidad con el fascismo, muy 

complicado, sumamente complicado. Aquí esperan que 

nosotros nos quedemos sentados para que nos den 1, 2, 3. 

Por favor, no, no, vale. 
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Compañeros revolucionarios tomen asiento, por favor. Si es 

posible hacer la sesión la hacemos, de lo contrario, no tengo 

ningún problema en suspenderla, pero no podemos aceptar el 

chantaje de nadie. Lo que ocurrió anoche en Venezuela es 

culpa del candidato perdedor de las elecciones presidenciales 

del 14 de abril, no es culpa de más nadie, él llamando al 

fascismo, haciendo exactamente lo que hizo Carmona aquí 

en Venezuela. Los partidos serios, los líderes serios, 

acompáñenlo pues, acompáñenlo en su locura. Él no aguanta 

perder una elección porque cree que papi y mami le van a dar 

una, que se la dé el pueblo. 

Nosotros dijimos que si perdíamos por un voto, lo 

reconoceríamos; pero si ganábamos por uno, íbamos a 

reconocer la voluntad del pueblo de Venezuela. No nos la 

vamos a calar, y ustedes verán si quieren debatir, si quieren 

discutir. Nosotros sí creemos y estamos convencidos que lo 

que pasó aquí en el día de ayer tuvo la instigación del señor 

Henrique Capriles y de los cuatro que andan con él para 

arriba y para abajo, y hay pruebas suficientes de eso, pruebas 

suficientes de eso, del desconocimiento a las instituciones. 
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Ahora, vamos a mantener la paz y la tranquilidad, pero no 

esperen que quien tiene siete muertes encima de amigos, de 

compañeros, se queden con los brazos cruzados. ¿Van a 

seguir? ¿Van a seguir con esto? Nosotros no nos vamos a 

quedar con los brazos cruzados tampoco, no nos vamos a 

quedar, no lo vamos hacer, y lo hemos dicho, asuman su 

responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra. 

Ojalá los sectores serios de la oposición reconozcan que lo 

que pasó ayer representa actos fascistas, reconózcanlo, 

reconózcanlo ante el país y hagan un llamado a su gente para 

que no sigan haciendo lo que están haciendo. Dicen vamos 

con paz. ¿Con paz? Debe ser que nosotros no vimos cuántos 

CDI quemaron anoche. ¿En paz? No dijeron que se metieron 

en la residencia de una familia y los asesinaron. ¿En paz? 

¿Eso es paz? 

Quemaron las casas de los partidos. ¿Eso es paz? Esas 

fueron las instrucciones que les dieron, fueron las 

instrucciones. No nos vamos a quedar tranquilos, no, 

nosotros vamos a salir a defender al pueblo y el pueblo estará 

acompañado de los líderes de la Revolución porque no nos 
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vamos a quedar con esa. Ustedes verán qué hacen. Si 

quieren debatir, debatimos. Si quieren otra forma de lucha, 

vamos a seguir con otras formas de lucha.  

 

Les agradezco a los diputados que nos sentemos, por favor, a 

ver si es posible continuar el debate. Ojalá que se pueda. 

Ojalá que la cordura llegue a aquellos que han estado 

insultando al pueblo, llegue a aquellos que anoche nos 

asesinaron siete compañeros más. Ojalá llegue la cordura a 

esos señores y entiendan y cesen las complicidades. Vamos 

a aislar la violencia, vamos a aislarla. 

No vayan a creer que van a prender este país y nosotros nos 

vamos quedar con los brazos cruzados. Vamos a sentarnos, 

señores diputados. Les aseguro que en este momento están 

diciendo y escribiendo en twitter: “Nos acaba de atacar una 

turba, nos acaban de atacar en la Asamblea”. Porque ni 

coraje tienen para asumir su rollo, ni coraje tienen para 

asumir su rollo. Anoche nos mataron a siete compañeros 

más, siete más nos mataron, nos lo mataron anoche, siete 

más, asesinos; fascistas es lo que son. 
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(Le dirigen frases al Presidente Diosdado Cabello). 

 

 No, yo no me voy a quedar callado, yo no me voy a quedar 

callado, a mí me duelen esas muertes, a mí me duelen, a 

ustedes no, a ustedes no les duelen esas muertes, a mí sí me 

duelen, a mí sí me duelen esas muertes. ¿Ustedes están de 

acuerdo con esas muertes? Ah, si fueran de ustedes qué 

hubiera pasado aquí. Ah, bueno, se acaba el mundo, pero son 

de los pendejos “patas en el suelo”; se meten en los 

apartamentos de ellos y los asesinan. Fascistas y asesinos es 

lo que son, asesinos y fascistas, irresponsables, que van a 

una elección y son incapaces de reconocer los resultados. 

Irresponsables, una y mil veces irresponsables. 

Una pregunta de orden interno: ¿Alguien de allá, de la 

derecha, bancada de la derecha, que recogió esto y lo 

lanzó… 

(Un micrófono inalámbrico fue lazado por un diputado de la 

derecha contra el Presidente de la Asamblea Nacional)  

 

Quién sería, por favor? No generes violencia por ahí, 
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Berrizbeitia, aquí tienen a los pacíficos. 

Mientras yo sea Presidente de esta Asamblea Nacional no 

tendrá el derecho de palabra ningún diputado que no 

reconozca al compañero Nicolás Maduro como Presidente de 

la República Bolivariana de Venezuela, no le voy a dar el 

derecho de palabra, pueden meterse donde quieran, vayan a 

declarar en Globovisión, pero aquí no van a tener el derecho 

de palabra; si no reconocen a Nicolás no reconocen a las 

instituciones, y aquí en esta Asamblea no tienen derecho de 

palabra, si quieren se paran y se largan, váyanse con el 

fascismo, no estamos mamando gallo, se los dijimos y lo 

agarraron de mamadera de gallo. 

 

Señores, se los voy a repetir, el muro de contención de esta 

revolución se llamaba Hugo Chávez, ¿oyeron? Solo el 

pensamiento y la inspiración del Comandante Hugo Chávez 

nos tienen frenados. No jueguen con candela, no se metan 

con el que está quieto. Ustedes asesinaron, asesinaron ayer 

a 7 venezolanos por las órdenes del candidato fascista 

Henrique Capriles Radonski y ahora esos muertos no 
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importan? ¿Esos muertos de quién son? ¿Del pueblo? Ah, 

pero a los chicos de la derecha nos les importan esos 

muertos, a los chicos bien, porque lo que quieren es el poder 

y no van a poder, no van a poder. Es bueno que Henrique 

Capriles siga siendo su candidato para que sigan perdiendo 

durante muchísimos años con un candidato revolucionario, 

sigan poniéndolo de candidato.  

 

Apegado al más estricto respeto a las instituciones. Tiene la 

palabra el diputado Ismael García. Le hago la pregunta al 

diputado Ismael García. ¿Usted reconoce a Nicolás Maduro 

como Presidente?  

 

(Negación).  

 

Tiene la palabra el diputado Earle Herrera.  

 

Diputado, ¿usted reconoce a Nicolás Maduro como 

Presidente?  

(Asentimiento). 
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Ha comenzado el minuto de silencio por las víctimas del 

pueblo asesinados por órdenes del fascista Capriles.  

 

Ha concluido el minuto de silencio. 

 

Cumpliendo estrictamente con el reconocimiento de las 

autoridades de las instituciones, tiene la palabra el diputado 

Gómez Sigala. ¿Reconoce al Presidente Nicolás Maduro, 

diputado?  

(Negación). 

 

Si no reconocen al Presidente, no los reconozco como 

diputados porque ustedes fueron electos por el mismo 

Consejo Nacional Electoral.  

 

Tiene la palabra el diputado Óscar Figuera. ¿Usted lo 

reconoce, compañero?  

(Asentimiento). 

 

Cumpliendo con la reciprocidad, pido respeto a las 
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instituciones. 

 

Tiene la palabra el diputado César Rincones. 

 

Diputado César Rincones le pregunto: ¿Usted fue electo por 

el CNE? ¿Reconoce usted al ciudadano Nicolás Maduro 

Moros como Presidente de la República?  

(Negación). 

 

Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño. 

Diputado, ¿usted reconoce a Nicolás Maduro como 

Presidente?  

(Asentimiento). 

 

(Al finalizar las intervenciones de los diputados y diputadas) 

 

Al ser aludido varias veces, tomare la palabra 

 

Yo reconozco a Nicolás Maduro como Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, electo por mayoría 
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abrumadora. Bueno, ellos hablan que 300 mil votos es 

poquito. ¿Por qué no los sacaron? ¿Los hubieran sacado? 

Quiero aclarar algunas cosas, porque aquí algunos señores 

de la derecha que hablaron, porque se me ocurrió eso de 

preguntarles si reconocían a Nicolás como Presidente un 

poquito tarde, porque debí haberlo hecho con tiempo, de 

todas maneras de ahora en adelante siempre lo preguntaré.  

 

(Dirigen frases al presidente Diosdado Cabello) 

 

Claro es así, no reconoces, no te reconozco; si no reconoces 

al Presidente legítimo de este país, Nicolás Maduro. Miren, 

aquí tengo la lista de los diputados electos y hay diputados 

electos por 800 votos de ventaja, de 0,3% y lo reconocemos; 

qué lástima que a William Ojeda no le dieron reconteo de 

votos en las primarias, no le quisieron dar reconteo de votos, 

¿por qué sería? Ahora sí quieren contar votos. 

Miren, los votos se contaron, se recontaron, se recontra 

contaron según el sistema electoral venezolano, un sistema 

automatizado de los mejores de este mundo, y ellos lo saben; 
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al Rector Vicente Díaz, que es parte de este plan 

desestabilizador, no le quedó otra que decir que los 

resultados no tenían discusión; y entonces qué vamos a 

hacer, complacer a los hijos de papi y mami con un conteo 

porque ellos si no se ponen a patalear, son caprichos, pues. 

¿Esto es inocente? No, esto no es inocente. Aquí hablaron de 

la violencia interna, pero no tuvieron ni siquiera el valor de 

hablar de la violencia que está allá afuera, porque mientras 

estábamos aquí, a la compañera –voy a leer lo que me 

mandaron– Johana Salavarría, jueza de la Federación 

Internacional de Natación y entrenadora en la piscina olímpica 

venezolana,   –la compañera es morenita, es quemadita– 

¿saben qué le dijeron cuando la vieron los fascistas?: “Allá va 

una maldita cubana”. Le cayeron a piedra y la golpearon. 

¿Con eso estamos de acuerdo, señores diputados de la 

derecha? Condénenlo, pues, a ver si es verdad. Vieron a la 

diputada fascista, que se fue ahorita, dándole instrucciones 

que le mandan desde afuera a los diputados, de los gringos, 

de quién más va a ser. 
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Escribe Álvaro Uribe Vélez, narco paramilitar, jefe de carteles 

de narcotráfico y paramilitares: “Comunidad –miren este 

irresponsable–, Capriles ganó con 381.781 de ventaja, sin 

contar el exterior que son, aproximadamente, 100 mil más, las 

actas originales así lo hacen constar”. Ese es el asesor 

internacional del fascista Capriles, es un paraco, jefe de los 

paramilitares de toda la violencia colombiana y quiere venir 

para acá a darles instrucciones a los venezolanos. Asesino, 

fascista. 

Aquí tenemos una crema de fascistas, el 11 de abril lo 

hicieron y en todo este tiempo han hecho una persecución 

contra el que piense distinto, en esa Mesa de la Unidad el 

que no piense como fascista tiene que meterse la lengua en 

un bolsillo porque lo persiguen, no le dan espacio en los 

medios y no le dan plata. El fascismo es así, quieren 

apoderarse de este país. 

Lo que está ocurriendo en la calle, la violencia contra 

mujeres, familias, hermanos, hermanas, tiene un origen, 

proviene del discurso del fascista Capriles Radonski al 

desconocer la legitimidad de los organismos de este país y 
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del CNE al intentar subvertir el orden y después es tan gallina 

que dice: “En paz, en paz. ¿Oyeron?”. Mentira, están 

haciéndolo. Nos sorprende que ante el llamado del 

compañero Presidente Nicolás Maduro sobre esa marcha, en 

la cual detectamos sus intenciones sangrientas, dijera que no 

iban a llegar al centro, lo cual respaldamos totalmente.  

El fascista reculó y dijo que desconvocaba a la gente para 

mañana, que tienen otras tareas. No nos confiemos porque 

por ahí andan entregando camisas rojas, poniéndoselas a 

ellos para culparnos; esa es la derecha con la cual nos 

estamos enfrentando. 

¿Qué quieren estos compañeros diputados electos con ese 

CNE? Que no defendamos al pueblo que está en la calle o 

que salga a defenderse de las agresiones que están 

cometiendo algunos fascistas. No vale. Aquí  tenemos 

funciones de liderazgo y estaremos junto al pueblo para 

defenderlo a la hora que sea, en el momento que sea, así nos 

enseñó Chávez, nuestro Comandante en Jefe, a estar con el 

pueblo en las buenas y en las malas; que tienen siete 

millones 300 mil votos, los respetamos ¿y ustedes no van a 
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respetar los más de siete millones y medio de nuestros votos, 

o es que esos votos no valen, o es que el “pata en el suelo” 

no tiene derecho? 

Los que deberían estar preocupado, señores de la derecha, 

son ustedes, porque el día 14 de abril votó el chavismo duro. 

Votó el chavismo que le juró a Chávez que iba a votar con el 

dolor en el alma de sentir su muerte; más de uno lloró cuando 

estaba votando y no nos da pena decirlo, pero lloramos por la 

vida, mostrando este dedito y diciendo: “Chávez, te 

cumplimos”. 

Preocúpense, porque ese sí es un chavismo duro, más de 

siete millones y medio, y se lo juramos, el fascismo aquí no 

va a pasar; no vamos a buscar a la señora de Altamira que 

caceroleó, no, no vale, aquí hay líderes de la oposición, den 

la cara y asúmanlo, porque aquí vienen a decir que no están 

de acuerdo. ¿Por qué no lo dicen? Aquí son culpables y 

cómplices: Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción 

Democrática, Copei y todos los derivados; no he escuchado a 

ninguno decir que reconoce los resultados, a mí no me 

vengan con cuentos de que estamos esperando, que no nos 
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dejan hablar, que nos atropellan, no vale, si tienes dignidad 

sal y dilo. Nosotros sí tenemos bien claro dónde estamos 

metidos. Defenderemos nuestra Constitución, al pueblo, los 

resultados. 

Conteos de voto a voto. ¿De dónde sacaron eso, Dios mío? 

Las auditorias se están haciendo desde el mismo momento 

con sus testigos, si hay una mesa se audita esa mesa, si hay 

dos mesas se audita una de las dos, si hay tres se auditan 

dos de las tres. Eso se está haciendo, 54% se hizo y eso 

pasó todos los requerimientos, lo demás es pataleo porque 

perdieron, ellos tienen las actas que tenemos nosotros porque 

le entregan una a los testigos del chavismo y una a los 

testigos de la derecha, eso está claro para el país, y se hace 

una transmisión, ahí están; no hay lugar a la trampa y no 

vamos a volver más nunca al voto manual porque esa era la 

trampa que tenían montada contra la izquierda eternamente 

para que no pasaran de un 3%.  

No vamos a volver al voto manual, no señores, el CNE que 

haga lo que le corresponda, pero lo dijo el diputado Earle 

Herrera y es verdad, a estas alturas todavía no han ido a la 
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Fiscalía, ni al CNE, ni al TSJ, no hay pruebas, están 

acostumbrados a hablar paja cuando tienen una cámara al 

frente y los señores de los medios de comunicación, señores 

Venevisión, familia Cisneros, señores de Televén, familia 

Camero, tienen la oportunidad histórica de ver con quién 

están, con el pueblo o con los fascistas. En este momento, 

nuestra opinión es que están acompañando a los fascistas, 

ustedes deciden, aquí hay Gobierno y vamos a hacer respetar 

la voluntad de un pueblo, que se manifieste en las calles y se 

respeten las instituciones.  

Aquí hay gente que no tiene remedio porque están enfermos 

de odio, lo primero que hacen es acusarnos, el odio, el odio; 

toda la vida hemos sido unos pendejos, nos dan una y nos 

quedamos ahí para que nos den otra, pero ya no más 

señores de la derecha –no estamos amenazando a nadie 

¡Por Dios! Ojalá reconozcan los resultados porque Capriles 

no va a ser Presidente de este país ni por un golpe de 

Estado, métanselo en la cabeza, será presidente de una 

Junta de Condominio, seguramente, pero no de este país. 
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A nuestro pueblo les decimos que nos duele profundamente 

ver a los compañeros muertos y a los compañeros heridos, 

pero nos duele mucho más lo que ven nuestros hijos, así 

como aquellos compañeros, compatriotas, que votaron 

engañados, manipulados, seducidos por la derecha y toda su 

gran publicidad, eso era lo que ofrecían; a estas alturas 

ninguno estaríamos en esta Asamblea, estoy hablando de 

este lado para acá (bancada del Bloque de la Patria) y 

algunos de este lado que jamás los van a invitar a la mesa de 

Primero Justicia, no vayan a creer que porque son de 

oposición están invitados a comer con el fascismo; el color de 

la piel ya es alérgico para ellos. No estaríamos en este sitio, 

estaríamos siendo perseguidos.  

Dirigentes populares asesinados, vale, por Dios, asesinados. 

¿Por qué? Porque Henrique Capriles dio la orden, aquí nadie 

se caiga a mentiras, ese señor se paró ante el país 

irresponsablemente y dijo: Ese es un gobierno ilegítimo, 

vamos a la calle. Es un irresponsable, dio la orden de 

asesinar a quienes no piensen como ellos. ¡Fascismo! 
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Nosotros hemos pedido y afortunadamente la Fiscalía ha 

iniciado una investigación, que se haga la investigación desde 

el que agredió allá en el barrio, pero la investigación tiene que 

llegar hasta el que incitó a la violencia. Desde aquí mi 

instrucción para la Comisión Permanente de Administración y 

Servicios es que vayan a los CDI, levanten la información; la 

Comisión Permanente de Contraloría, la Comisión 

Permanente de Política Interior y la Comisión Permanente de 

Desarrollo Social Integral vayan  a los sitios, hablen con el 

pueblo, levantemos los expedientes, porque esta Asamblea 

Nacional se declara total y absolutamente en contra del 

fascismo, en contra de aquellos que quieren acabar con este 

país porque no ganaron una elección. ¡Qué irresponsables y 

qué sinvergüenzas! No ganan una elección y entonces no van 

a cumplir. 

Yo les dije –me disculpan el yoísmo– me fui a Venezolana de 

Televisión y yo no fui para allá a denunciar por denunciar, era 

para evitar esto que está pasando y ahí estaba el señor 

Briquet  pidiéndole a los señores de Data toda la información 

para declarar en contra de la decisión del CNE, para 
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desobedecer, y ahí está claro que el señor Vicente Díaz, 

Rector del CNE, recibe un documento de un grupo de 

fascistas que se llama Junta Patriótica, de la extrema 

derecha, para que él la corrija. Yo lo dije, ahí hay una 

denuncia, lo dijimos con tiempo, no, es que están asustados y 

están denunciando. No vale, era para evitar los muertos que 

hubo ayer. Pero el fascismo es desalmado, vale. Al fascismo 

no le importa la familia, no le importa los hijos ni nadie, no le 

importa absolutamente nada, lo único que  les importa es la 

plata en los bolsillos, eso es lo que importa, y los negocios. 

¿Qué le puede importar a Capriles cuando se acaba de 

comprar un apartamento en Nueva York? ¿Qué le importa lo 

que pase en Venezuela? ¿Qué interés puede tener por esta 

Patria? Solamente la plata. Eso es lo único que le puede 

importar. Volvieron a perder, y cada vez que busquen a este 

pueblo van a volver a perder con este pueblo, este pueblo 

está ahí en la calle, parece un resorte así como comprimido. 

Ahí está comprimido, solamente esperando una cosa así para 

saltar. No crean que este pueblo es pendejo o que va a poner 

la mejilla y después la otra mejilla, no, no y no. 
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Querían aquí, me imagino, el escenario de Siria, ¿no? Vamos 

a ver quién de ellos está dispuesto a inmolarse por su 

escenario, hacer lo que hicieron en Libia. Ah, una respuesta 

contundente a los países amigos, que saben que lo que pasó 

aquí en Venezuela fue un acto de democracia, casi el 80% de 

los venezolanos fue a votar, el 80% de los venezolanos fue a 

votar y reconocemos, señores, los que no votaron por 

Nicolás, pero por Dios, ustedes tienen que reconocer que 

hubo más gente que votó por Nicolás porque eso fue lo que 

ocurrió, vale, en democracia es así, se gana y se pierde. 

 

Nuestro  Comandante Hugo Chávez, cuando el referéndum 

de la reforma, se dio el primer boletín con el 81% y 

estábamos perdiendo por 30 mil votos, y el Presidente dijo: 

No, yo así no quiero una victoria. Y si hubiésemos sumado 

todo a lo mejor hubiéramos ganado, y el Presidente 

inmediatamente salió a reconocer. Ah, pero Chávez es 

grande, un gigante, alguien que quiere. ¿Saben qué me dijo 

el Presidente a mí? Diosdado, esa reforma no la podemos 

imponer a sangre y fuego. Y saben por qué me dijo eso, por 
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nuestro pueblo, el chavista y el opositor, salió a reconocer. Ah, 

pero ese era Chávez. La grandeza no la venden en Cines 

Unidos, no, ni la venden dentro un BMW, no. La grandeza, 

esa se lleva en el alma y se cultiva con el tiempo, se ama al 

pueblo desde adentro y no desde los intereses. 

Cuando ellos usan el nombre de nuestro Comandante 

Chávez les queda muy grande, les queda enormemente 

grande, y nos dicen a nosotros: Ya no usen el nombre de 

Chávez que se murió, porque ellos quieren desaparecer a 

Chávez y quieren desaparecer el chavismo. No tienen ni la 

menor idea de cuánto va a durar Chávez en nuestro corazón, 

vivo, eternamente en nuestro corazón. 

 

Váyanse señores de la oposición, hablen en sus partidos, 

señores diputados electos con el mismo CNE que eligió a 

Nicolás, y planteen, debatan, no se dejen imponer por los 

gringos todo, no se dejen imponer todo por los gringos, por lo 

menos demuestren un poquito de algo, mucho menos por el 

sector fascista de este país. No quieren a este país. Aquí está 

esta información, a mí me habían dicho y yo no lo había 
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revisado, esto es de la Casa Blanca. Una solicitud que le 

hacen a Obama y está en la página web y dice: “Exhortamos 

a la comunidad internacional para instar un recuento total de 

los votos que se realizaron en las elecciones presidenciales 

de Venezuela. Los acontecimiento ocurridos el 14 de abril de 

Venezuela son alarmantes, –aquí hay alarma, nosotros 

estamos trabajando aquí bien, la alarma la quieren generar 

otros, el caos los quieren generar otros porque les conviene, 

este país está tranquilo, y dejen quieto al que está quieto, 

está tranquilo gracias a nosotros, al pueblo chavista– el actual 

gobierno ha desarrollado una necesidad de supervivencia tan 

grande que no logra aceptar la voluntad del pueblo 

venezolano. Esto se tradujo en más de 3 mil ocasiones o 

comentarios irregulares de la votación, la inhibición de las 

personas de ejercer su derecho inalienable al voto. En un 

Estado democrático no hay ninguna razón por la que el 

gobierno se negara hacer un recuentro cuando una porción 

tan grande de la población lo demande. Es por ello que insto 

a la administración de Obama para negarse a aceptar los 

resultado de las elecciones presidenciales venezolanas y 
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hasta que haya habido un recuento total. Yo además, yo, los 

instamos a que se nieguen a reconocer la legitimidad de 

cualquier gobierno hasta que no haya duda que el proceso 

democrático se cumplió.” 

¿Saben cuál es la duda?  Si Capriles no es presidente 

siempre habrá duda, siempre habrá duda porque ellos no van 

a reconocer nada, no van a reconocer absolutamente nada. 

Esto en la Casa Blanca, tiene 60 mil visitas. Cuando nombré 

al gobierno de Estado Unidos algunos diputados de la 

derecha se están yendo, no les gusta que hable de su país. 

 Nosotros no nos estamos enfrentando a un fascismo 

desarticulado, ese fascismo tiene jefe. 

 

Al pueblo venezolano le pido de corazón, pensando en 

nuestro Comandante Hugo Chávez, unidad y hacer lo propio. 

Unidad, unidad, unidad, lucha, batalla y victoria en paz. 

Nosotros sí hablamos de paz, y lo hacemos con moral porque 

le hemos aguantado atropellos a la derecha infame de este 

país, de todo tipo, hemos aguantado persecuciones a esta 

derecha y lo podemos decir en paz. El Comandante Chávez, 
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tan grande de alma y de espíritu, nos dio ese ejemplo toda la 

vida. 

Pueblo venezolano, no estamos para nada blandenguerías, 

no vayan a creer, nuestro amor por el pueblo y el amor por 

nuestro Comandante nos indica que vamos en el camino 

correcto. Esa derecha está patas arriba, todo el mundo sabe 

ahorita que son unos fascistas, el mundo entero sabe que son 

unos fascistas, toda la derecha venezolana, toda, hasta que 

digan lo contrario, y cuando digo toda incluyo Acción 

Democrática, a Copei, a Un Nuevo Tiempo, a Primero Justicia 

y sus derivados, a Proyecto Venezuela, a todos, no se salvan 

ninguno de esa lista, son parte del fascismo. 

 

Pueblo, no te vamos a fallar y no le vamos a fallar a Chávez, 

ten la seguridad y te juramos que el fascismo no pasará en 

Venezuela. ¡Te lo juramos!  

 

Bueno, solamente una corrección aquí, porque alguien decía 

al principio que la violencia de la candela no se puede apagar 

con candela, no se le puede echar gasolina, le voy a decir 
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que los incendios de los pozos petroleros le meten dinamita y 

es la forma de apagarlos. A buen entendedor pocas palabras 

bastan. 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados que estén por aprobar el proyecto 

de Acuerdo presentado por la diputada Blanca Eekhout de 

salutación al pueblo venezolano, al Consejo Nacional 

Electoral y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en 

condena a las acciones de violencia y desestabilización 

dirigidas por Henrique Capriles Radonski en desconocimiento 

de la voluntad soberana del pueblo venezolano, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Mayoría 

evidente, por la Patria, por Chávez, por la Revolución, por la 

Constitución y por nuestro pueblo, aprobado en paz.  
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SESIÓN 30 DE ABRIL DE 2013 

 

Mantener la suspensión del derecho de palabra a los 

diputados que no reconozcan al presidente 

Constitucional de la República Nicolás Maduro Moros y 

las instituciones del Estado Venezolano. 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Esto ha venido ocurriendo aquí en la Asamblea Nacional 

desde hace 2 semanas y, luego, con la juramentación del 

compañero Presidente Constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien fue 

electo por la mayoría del pueblo venezolano. 

Hay quienes se han querido atribuir derechos y se los niegan 

a los demás, gente que fue electa por el mismo Consejo 

Nacional Electoral, con las mismas autoridades y sistema –es 

exactamente igual– se consideran con derecho a desconocer 

las instituciones y al compañero Presidente de la República 
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Nicolás Maduro Moros.  

Si ellos lo hacen, hay que aplaudirlo; pero si nosotros lo 

hacemos, no les gusta. Por eso desconocerlos a ellos es una 

respuesta recíproca a una conducta; en física se llama Ley de 

Acción y Reacción, y eso en el día de hoy nos lleva a asumir 

la misma posición. 

Mientras en esta Asamblea Nacional no sean reconocidas las 

autoridades, las instituciones de la República, la voluntad 

soberana de nuestro pueblo, los señores diputados de la 

oposición tendrán que ir a declarar a Globovisión, a El 

Nacional, a El Universal, pero no aquí. Lo hacemos 

responsablemente. Aun en este momento persisten los 

llamados a la violencia, a la intolerancia, al odio, a la 

irracionalidad. El fascismo se manifiesta, desafortunadamente 

en la derecha venezolana el fascismo gana terreno, 

desafortunadamente los tradicionales partidos políticos que 

han hecho vida en la democracia hoy se dejan arrastrar por el 

fascismo que representa el asesino fascista Capriles 

Radonski. 
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Respeto a esta Constitución, respeto a las leyes, a las 

instituciones y, en verdad, no nos interesa el reconocimiento 

de ningún diputado dentro de la oposición. 

 

Sigamos adelante con la sesión, compañeros. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo 

con mantener la medida de suspensión del derecho de 

palabra a los diputados que no reconozcan al presidente 

Constitucional de la República Nicolás Maduro Moros y las 

instituciones del Estado Venezolano, se servirán hacerlo con 

la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

El fascismo quiere imponer la minoría donde no son mayoría, 

en esta Asamblea Nacional la mayoría es revolucionaria, es 

chavista, es bolivariana. Ojalá el fascismo de la derecha 

entendiera que queremos la paz, que queremos tolerancia, 

pero con el fascismo es bien complicado hacerlo. 

Le pido a los diputados revolucionarios, por favor, sentarse, 

nosotros vamos a seguir adelante con esta sesión, si esta 
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sesión es interrumpida no es por culpa nuestra, quienes han 

interrumpido esta sesión son los violentos, quienes no quieren 

que se dé la sesión, quienes no quieren que funcionen las 

instituciones. 

 

En virtud de la alteración del orden interno de la plenaria y 

agotada la materia, se levanta la sesión. 
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SESIÓN 15 DE MAYO DE 2013 

 

SESIÓN ESPECIAL POR LAS VÍCTIMAS DEL FASCISMO: 

CONMEMORACIÓN A UN MES DE LOS ACTOS VIOLENTOS 

DEL FASCISMO Y EN HONOR A LOS MÁRTIRES ASESINADOS 

POR LA ULTRADERECHA  

 

 
 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Un saludo a todos los presentes, especialmente a los 

familiares, a las víctimas; a los familiares de los mártires, de 

nuestros mártires, víctimas del odio, víctimas de la 
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intolerancia, víctimas del capitalismo, porque en verdad son 

víctimas del anhelo por lo material de algún grupo de 

personas.  

Hoy nos acompañan representantes de los Poderes; nuestro 

compañero del Alto Mando Militar, Comandante de los 

distintos componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, una Fuerza Armada humanista, una Fuerza 

Armada que marca distancia de aquella Fuerza Armada que 

fue utilizada durante muchos años para la violación de los 

derechos humanos.  

Tenemos también aquí a nuestro maestro, amigo y camarada 

José Vicente Rangel, a quien yo le he pedido que nos 

acompañe y  nos dé unas palabras. El motivo de mi 

intervención aquí, precisamente, es presentar al compañero 

José Vicente Rangel, baluarte en defensa de los derechos 

humanos de los atropellados, de los asesinados, de los 

desaparecidos, durante toda su vida. 

 Integrantes de los distintos partidos políticos que nos 

acompañan del el Gran Polo Patriótico; representantes del 

Poder Popular y grupos organizados; distinguidos invitados 
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especiales, señoras y señores; pero, sobre todo, los 

familiares de nuestros mártires y víctimas de ese odio y esa 

violencia; nuestros diputados revolucionarios, nuestras 

diputadas revolucionarias que se encuentran acá, y un grupo 

de diputados de oposición que han venido –diputado Sánchez 

que está por acá, por este lado–, que nos están 

acompañando en este acto que tiene que ver es con lo 

humano, porque quién se sienta humano tiene que rechazar 

verdaderamente la violencia, no como decía el Padre Numa, 

de pura retórica, “no al fascismo, no a los asesinatos, no a las 

persecuciones”. 

 

Ha pasado un mes de un llamado público, notorio. Aquí, el día 

14 de abril, quienes no obtuvieron un triunfo en las votaciones 

se agarraron de lo material, “ser Presidente”, de la miseria de 

no tener lo material y llamaron a la violencia, con rabia. 

Utilizaron otra palabra, aquí hay niños y no la voy a repetir, 

“descarguen su rabia”, “descarguen toda su frustración como 

quieran en la calle”, dijo un líder, un supuesto líder. 

El excandidato presidencial, Capriles Radonski, es un fascista 
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asesino. Llamó a la violencia abiertamente y como 

consecuencia de sus palabras tenemos estos muertos, 

incluso a niños. ¿Usted sabe qué sí da rabia, señor fascista? 

Que tenga la compañera Elvira Guzmán que explicarles a sus 

niñas lo que le pasó a su papá. Eso sí da rabia, ¿oyó?, eso sí 

da arrechera de verdad, eso sí da impotencia. Tener que 

explicarles a los familiares de Rey David, cuando se sientan 

allá a comer, que el niño no esté en su silla. Eso sí da rabia, 

señor fascista asesino, da una gran impotencia y los 

invisibilizaron. 

A mí me pasaron un papelito ahorita, que iban a pasar los 

medios privados. Yo primero dije que no, de verdad, le 

pregunté a alguien y luego dije que vengan. Invisibilizaron a 

nuestros mártires y a nuestras víctimas, vamos a ver si son 

capaces de tomarle una foto a sus familiares, vamos a ver si 

son capaces de hacer referencia del dolor de estos 

compañeros y estas compañeras. Los invisibilizaron, no 

importan los muertos del 14 o 15 de abril, pero ¡qué 

importancia le dieron un ojo morado al 30 de abril! ¿Qué 

cosas, no? 
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Primera plana en todos los periódicos: “Un ojo morado el 30 

de abril”, pero nuestros muertos cero. ¡Irresponsables, 

hipócritas! Eso es lo que son. Además se descubren en su 

juego, un juego perverso. Aquí nosotros lo vivimos el 11 de 

abril, nos persiguieron, nos buscaron para asesinarnos y yo 

cada vez que tengo oportunidad de ir a algún acto me refiero 

a eso, les digo a los que están en los actos que cuando el 

fascismo llegue al poder, si llega alguna vez, que lo dudamos, 

olvídense que van a buscar solo –perdónenme el yoísmo– a 

Diosdado Cabello. Yo estoy en todas esas listas. 

No, van a ir a los barrios a buscar a los dirigentes. Por eso 

fueron allá y asesinaron a nuestros compañeros que estaban 

defendiendo el legado y las obras de nuestro Comandante 

eterno Hugo Chávez, por eso asesinaron a estos niños y los 

atropellaron con un camión, porque estaban celebrando el 

triunfo del compañero Nicolás Maduro. Puro odio, pura 

maldad, porque odian al pueblo y se disfrazan. Son tan 

descarados al decir que eso es mentira, que no han 

comprobado que haya ningún muerto. Nosotros sí tenemos 

mucha fe y estamos seguros que tal como se ha venido 
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actuando, los responsables tienen que pagar ante la justicia 

por los crímenes que cometieron. Ya hay más de 28 

detenidos. 

Ya hay 28 detenidos, hay solicitados. Se va a investigar hasta 

lo que fue público, notorio y comunicacional, cuando el 

asesino fascista de Carriles, excandidato presidencial, llamó a 

la violencia a este país. 

No podemos aupar la impunidad, porque la impunidad nos 

llevará a un conflicto permanente y en el ojo por ojo todos nos 

vamos a quedar ciegos. Es necesario, estamos seguros y le 

damos todo nuestro apoyo a la Fiscalía, a la Defensoría, a los 

tribunales, ahora con la Presidenta del Tribunal Supremo, a 

todos los poderes, para que la investigación se haga y se 

tenga que hacer desde esta Asamblea. Nuestro apoyo, 

compañeros, todo nuestro apoyo, que paguen los 

responsables. Mañana dirán que ellos son los perseguidos, 

¿no? Mañana dirán “me están persiguiendo”, “soy un 

perseguido político”. ¡Asesinos, es lo que son! 

¿Acaso pensar distinto es un delito? Nosotros los hemos 

respetado, es más, a veces nos pasamos de tontos 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

588

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

respetándolos, nos auto flagelamos respetándolos. Ahí hay 7 

millones y medio de venezolanos y venezolanas que salieron 

a votar para defender el legado de Chávez, señores fascistas, 

no subestimen esas fuerzas, no las subestimen, no 

subestimen ese amor por lo que ellos creen, por lo que ellos 

luchan, porque cuando el compañero José Luis, cuando 

Rosiris, cuando todos salieron a la calle a defender el legado 

de Chávez fue por amor y se encontraron con la salvajada de 

un irresponsable que creyó que iba a gobernar a Venezuela, 

que todavía cree que va a gobernar a Venezuela. 

Tanto es el apego a lo material que los muertos no importan, 

“que me repitan las elecciones” es lo que pide, irresponsable. 

Desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, va a seguir  la 

investigación con elementos que aportaremos a los distintos 

poderes, para que se haga justicia verdadera, para que se 

haga justicia de verdad y no caigamos en los chantajes de los 

medios de comunicación de la derecha, de la derecha 

fascista. No caemos en chantaje.  

Yo creo que ellos hace 14 años están gastando todas las 

pólvoras de lo que pueden decir de nosotros y siempre 
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nosotros ponemos los muertos. Digo nosotros porque ¡qué 

cosa!, siempre los muertos son del lado de los 

revolucionarios. Esa es la receta que nos tiene la derecha 

venezolana. 

Y saludé a los diputados de la oposición que están aquí, bien 

bueno que algunos se desmarquen del fascismo. Nadie les 

dice que apoyen al chavismo, que sean revolucionarios, que 

apoyen a Nicolás, no, condenemos el fascismo que eso sí es 

peligroso para este país, y ellos tratan de alguna manera de 

desdibujar, de que la gente hasta lo tome a manera de 

chanza, de burla, lo que aquí ocurrió. 

Nosotros no podemos tomarlo a manera de burla, nuestros 

muertos nos duelen y nos da verdadera y profunda arrechera 

que nos maten a nuestra gente, eso sí nos da; no nos da 

porque perdimos una elección, eso es material vale. 

¿Cuántas elecciones pueden ser más importantes que la vida 

de un niño de 12 años? Y la excusa no es que no tengan 

hijos, porque hay gente que no tiene hijos que adora a los 

niños, los ama –ésa no es la excusa– o que digan “no, son 

unos muchachos”. ¿Muchachos? Son unos manganzones de 
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más de 40 años que creen que se van a apoderar de este 

país por la violencia.  

Como lo dijo nuestro Comandante: “Rodilla en tierra para 

defender la patria, rodilla en tierra para seguir luchando por 

los más débiles, rodilla en tierra para seguir luchando por los 

necesitados…” pero también fusil al hombro y bayoneta 

calada, porque no nos vamos a calar chantajes de esta 

derecha fascista. No nos los vamos a calar digan lo que 

digan. Pueden hacer lo que quieran que nos van a encontrar 

prestos a defender lo que se ha conseguido hasta ahora. 

Pueden valerse de sus amigos internacionales, búsquenlos 

donde quieran, no nos importa, que al final siempre es la 

misma derecha que ellos buscan; y nosotros no podemos 

atacarlos, no podemos atacarlos no, no podemos enfrentar 

esta situación utilizando el mismo lenguaje de ellos. 

No, no los ataquemos, porque ellos al final trataron de 

defenderse y gracias a sus medios fascistas no es el que 

mandó a matar a los compañeros, no, no, fascismo es lo que 

ocurrió aquí en la Asamblea, según los medios de la derecha. 
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Nosotros tenemos muchos errores, tenemos muchos 

defectos, hemos cometido equivocaciones, pero jamás ni 

nunca seremos ni asesinos ni fascistas. Es a ellos a quienes 

los mueve el odio, es a ellos, y por eso le pedimos a los 

familiares de los mártires y a las víctimas que confiemos en 

estos poderes, en los poderes del Estado, que confiemos en 

el Estado venezolano, porque vamos a hacer que se haga 

justicia. No nos desesperemos, no caigamos en el juego de 

ellos. Tenemos por delante nuestra obligación moral a no 

abandonar a estos compañeros y a estas compañeras; ellos 

no hacen absolutamente ningún comentario de las víctimas y 

uno no puede cometer el error de decir “queda en sus 

conciencias” porque está demostrado que ellos no tienen 

conciencia. 

Nadie se ponga a pensar que el irresponsable, fascista, 

asesino de Capriles se acuesta en las noches pensando en 

Rey David, nadie se ponga a pensar eso porque ésos no 

tienen conciencia, ésos lo único que quieren es el poder. 

 

Aprovecho esta ocasión para decir hoy, mientras algunos 
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diputados opositores andan dándole la vuelta al mundo 

diciendo que aquí no hay libertad de expresión, y se van 

diciendo que aquí no hay libertad de expresión para todos los 

canales y para todos los periódicos, que les callaron la boca; 

hoy trabajaron todas las comisiones en la Asamblea y no 

fueron. Trabajaron las comisiones con los diputados 

revolucionarios, las 15 comisiones, y no fueron; entonces 

¿cómo les pago? ¿Verdad que no les puedo pagar? ¡No!, 

sería irresponsable de mi parte si le pago a quien no trabaja. 

Bueno, compañero José Vicente, te pedimos y te pido en lo 

personal que nos ayudes, porque eres nuestro compañero, 

nuestro maestro, conoces la historia y las caras del fascismo, 

no sólo en Venezuela sino en América; conoces muy de cerca 

lo que pasó en Chile, eres un estudioso y nos puedes ayudar 

a que entendamos cómo ha sido la historia para no cometer 

los mismos errores; y tal como dijo nuestro compañero 

Comandante Supremo, “¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!” 

¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria! 

Hoy más que nunca debemos estar unidos para preservar el 

legado de nuestro compañero comandante Hugo Chávez. 
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SESIÓN  21 DE MAYO DE 2013 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Tiene la palabra el diputado Williams Dávila. 

 

(Al terminar su intervención) 

 

Gracias diputado. 

Ciudadano Secretario, por favor, léase el artículo 64, numeral 

6 del Reglamento del Interior y Debates de la Asamblea 

Nacional, porque como estamos hablando de respeto al 

Reglamento, por propia convicción, porque creo en las leyes, 

porque creo en todo esto, por favor, léalo.  

 

(Se lee) 

 

Diputado. ¿Usted conocía este artículo del Reglamento? 
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¿Que tenía 2 minutos nada más para intervenir y lo violó? 

¿Lo violó a propósito?, ¿Violó a propósito el Reglamento? 

¿Se dan cuenta compañeros? Eso es lo que ocurre, nos 

fijamos solo en nuestros derechos pero en las obligaciones 

“nanai, nanai”; no nos interesan las obligaciones, los deberes. 

Y salen diciendo luego, “Yo defiendo mis derechos”. 

 

Aquí está el Reglamento, que indica 2 minutos y usted habló 

10 minutos, usted sabía que estaba violando el Reglamento, 

yo lo dejé hablar para que se diera cuenta que usted está 

violando este Reglamento, son 2 minutos señor diputado. Es 

muy fácil hablar solo por hablar, “defiendo mis derechos pero 

no estoy dispuesto a cumplir con mis obligaciones”. 

 

(Intervinieron varios diputados) 

 

Colegas Diputados y Diputadas: Fui aludido por el diputado 

Andrés Velásquez y por lo tanto me voy a tomar dos minutos 

también, porque algunos me han dicho que salga a 

responderle a quien puso la denuncia, quien fue muy bien 
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definido y caracterizado por el compañero Méndez, pero el 

Presidente Chávez nos enseñó algo: Águila no caza moscas.  

Tengo mucho respeto a las moscas, pero resulta que esa 

persona no llega a mosca, está rodeado de moscas, que es 

otra cosa, ¿no? Es algo así como putrefacto que está 

rodeado de moscas, no se ha convertido en mosca aún. 

 

(Dirigen comentarios al presidente Diosdado Cabello) 

 

 Sí, es un diputado, por supuesto. 

Entonces, no voy a responderle, no voy a hacer 

absolutamente nada. Nosotros hemos presentado aquí en 

esta Asamblea pruebas contundentes, no chismes, no 

cuentos, no inventos, de alguna manera chismes, montajes, y 

cada quien que se defienda de lo que tenga qué hacer. 

Ayer el compañero Mario Silva habló y, bueno, hagan lo que 

ustedes tengan qué hacer. Ahora, águila no caza moscas. 

Respeto a las moscas, pero hay primero que llegar a ser 

mosca, quedan ahí en el basurero. 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate.  
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SESIÓN 28 DE MAYO DE 2013 

 

Proyecto de Acuerdo con motivo del Reconocimiento a la 

Selección de Fútbol de Venezuela Sub17, por su brillante 

actuación en el Campeonato Suramericano de Fútbol 

Sub17 Argentina 2013 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Esta  Asamblea Nacional se llena de satisfacción y orgullo por 

recibir en su seno a estos compatriotas jóvenes. Le damos la 

bienvenida al ciudadano Rafael Dudamel, portero de la 

Selección Nacional durante mucho tiempo y Director Técnico 

de la Selección de Fútbol Sub-17, gloria del deporte 

venezolano; al ciudadano Joseph Cañas, preparador físico; al 

ciudadano Serafín Boutureira, Secretario General de la 

Federación Venezolana de Fútbol; a los jugadores 

representantes de la Selección de Fútbol Sub-17, quienes nos 

acompañan hoy: Leomar Pinto, Beicker Velázquez, Eduardo 
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Maceira, Pedro Ramos, José Hernández; y a los familiares y 

amigos de estos compañeros que hoy hacen acto de 

presencia en la Asamblea Nacional, a las señoras Carmen 

Verónica Hernández, María Blanco, Gladys Velázquez y 

Leidys Pinto, asimismo a los señores Carlos Ramos y 

Reinaldo Maceira. 

 

Bienvenidos todos y todas acá a la Asamblea Nacional. 

Rafael, un placer y un honor que nos acompañes con los 

jóvenes, parte de esa hermosa Selección Sub-17 que va al 

Mundial de Fútbol. Impensable hace muchos años, 

impensable.   

 

Dejamos constancia de lo que eso significa para nosotros y 

desde esta Asamblea Nacional queremos aprobar un Acuerdo 

de Reconocimiento, y que no solamente se quede en el 

Acuerdo sino que nosotros seamos capaces de seguir 

adelante con esta Selección y apoyarla en todo lo que 

necesiten, cualquier cosa que requieran.  
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A continuación transmitiremos un video en honor a la 

Selección Sub-17. 

(Transmisión de video) 

 

(Al terminar el video y las intervenciones de diputados) 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Proyecto de Acuerdo con motivo del Reconocimiento a la 

Selección de Fútbol de Venezuela Sub17, por su brillante 

actuación en el Campeonato Suramericano de Fútbol Sub17 

Argentina 2013, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado por unanimidad.  

 

Luego de ser aprobado por unanimidad, nosotros queremos 

hacerle entrega al compañero Rafael Dudamel de este 

Acuerdo para que se lo haga saber a todos los jóvenes que 

integran la selección y a sus familiares. 

 

(El Presidente de la Asamblea Nacional hace entrega al 

ciudadano Rafael Dudamel del Acuerdo) 
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Queremos, en nombre de esta Asamblea Nacional, de todos 

los diputados y diputadas que de manera unánime hoy han 

aprobado este Acuerdo de Reconocimiento a esta selección, 

una selección que se ha ganado a pulso, con todo el 

esfuerzo, por supuesto, gracias al talento individual de cada 

uno de ellos, pero también gracias a un trabajo de equipo, a 

un trabajo de equipo que pasa desde la atención, desde la 

escogencia de los compañeros, los muchachos, del Director 

Técnico, todo el cuerpo técnico, el apoyo que han recibido. 

Para nosotros es un motivo de extraordinario orgullo y de 

satisfacción para esta Venezuela de ahora. 

 

De verdad, actuaciones como la de estos jóvenes, la de estos 

muchachos nos llenan de un gran amor por la Patria y les 

agradecemos infinitamente; cada vez que había juego de 

ustedes allá en Argentina, muchos dejábamos de hacer lo 

que estábamos haciendo para sentarnos a ver el juego y 

ahora cuando vayan a los Emiratos Árabes haremos lo 

mismo, estaremos con un solo corazón, con una sola fuerza 

empujando y acompañando a esta hermosa Selección Sub17. 
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Rafael, que tu gloria como deportista, como portero de la 

Selección Nacional se quede cortas ante las glorias que vas a 

obtener como Director Técnico de la Selección Sub17.  

 

Muchas gracias, compatriotas. 

 

Queremos entregarle una copia de este Acuerdo a la 

Federación Venezolana de Fútbol por todo el trabajo que ha 

venido desarrollando a lo largo de estos años y que nos 

permite –como dice Rafael– soñar no solamente con el 

Mundial Sub-17, sino soñar con el Mundial de Brasil. Dios 

mediante ahí estaremos para que el deporte en Venezuela 

siga avanzando.  

 

(Entrega del Acuerdo a representante de la Federación 

Venezolana de Fútbol). 

 

Siguiente Punto del Orden del día. 
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Proyecto de Ley Especial para Prevenir y Sancionar la 

Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes 

 

(Al finalizar el debate sobre dicha propuesta de Ley) 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

en segunda discusión el Proyecto de Ley Especial para 

Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

En consecuencia, se declara aprobado en segunda discusión 

el Proyecto de Ley Especial para Prevenir y Sancionar la 

Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y 

se ordena su remisión a la Comisión Permanente de la 

Familia, a los fines de incorporar las modificaciones 

producidas durante el debate y presenten el informe de texto 

definitivo del Proyecto de Ley para su lectura final.  
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SESIÓN   04 DE JUNIO DE 2013 

 

Designación del Secretario Víctor Clark Boscán y 

Subsecretario Fidel Ernesto Vásquez de la Asamblea 

Nacional por el periodo 2013-2014 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Afortunadamente Víctor Clark está en las filas revolucionarias 

donde se le da participación activa y protagónica a los 

jóvenes de la Patria. Nosotros no les cortamos el camino a los 

jóvenes, les abrimos las puertas, y con su juventud hoy es el 

flamante, luego que lo juramentemos, Secretario de esta 

Asamblea Nacional. 

¡Que viva Falcón  y que viva la juventud!  

Llamamos al compañero Víctor Clark Boscán y al compañero 

Fidel Ernesto Vásquez para proceder a la juramentación de 

ambos como Secretario y Subsecretario, respectivamente, de 

esta Asamblea Nacional. 

Ciudadano Víctor Clark y ciudadano Fidel Ernesto Vásquez: 
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¿Juran ustedes ante esta Constitución, ante las leyes, ante 

esta honorable Asamblea Nacional, ante los diputados y 

diputadas que la integran, ante nuestro padre Libertador, ante 

nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, ante el pueblo de 

Venezuela, cumplir y hacer cumplir esta  Constitución y les 

leyes, hacer cumplir todo lo inherente a los cargos a los 

cuales se les ha propuesto, Víctor Clark como Secretario de 

esta  Asamblea Nacional, Fidel Ernesto Vásquez como 

Subsecretario. 

 

Ciudadano Víctor Clark Boscán.– Lo juro. 

Ciudadano Fidel Ernesto Vásquez.– Lo juro. 

 

Si así lo hicieren, que Dios y la Patria los premien; si no, que 

se los demanden. Quedan ustedes investidos con el cargo de 

Secretario y Subsecretario de la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela.  

A los compañeros y compañeras de la Secretaría le 

solicitamos todo el apoyo que puedan darle a Víctor y a Fidel, 

así como lo hicieron con el compañero Iván Zerpa.  
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SESIÓN   11 DE JUNIO DE 2013 

 

Proyecto de Ley para el Desarme y Control de Armas y 

Municiones (Continuación de la Segunda discusión) 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

(Al finalizar el debate articulo por artículo del proyecto de ley) 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la lectura definitiva de la Ley para el Desarme y Control de 

Armas y Municiones, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado por unanimidad. 

 

En consecuencia, se declara sancionada la Ley para el 

Desarme y Control de Armas y Municiones y se ordena a 

Secretaría realizar los trámites reglamentarios y 

constitucionales a los fines de su remisión al Ejecutivo 
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Nacional a los efectos de su promulgación como Ley de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

Esta Ley es un instrumento poderoso para combatir la 

delincuencia, la inseguridad, y esperamos sea un 

instrumento, además, para que el Plan Patria Segura, que 

con tanto éxito se ha venido poniendo en práctica en cada 

uno de los rincones de Venezuela, tenga una nueva 

herramienta para garantizar la seguridad y la estabilidad de 

todos los venezolanos y las venezolanas. Igualmente, los 

movimientos por la paz, por la vida, tendrán también un 

instrumento para llegar a cada barrio, a cada comunidad, a 

cada pueblo, a cada aldea, a ayudar para que todos los 

venezolanos y las venezolanas podamos vivir en paz y en 

tranquilidad. 

Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron 

activamente en la elaboración de esta Ley.  

 

Aprovechamos el día de hoy, que han estado un grupo de 

compañeros del Movimiento por la Paz y por la Vida, artistas 

y cultores, para informar que en la próxima sesión del día 
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martes 18 de junio, los y las artistas, cultores y cultoras del 

país, presentarán ante este Parlamento, para su primera 

discusión, el Proyecto de Ley de Protección Integral al Artista 

y al Cultor Nacional.  

 

Le daremos desde aquí urgencia parlamentaria para su 

entrada en la Agenda Legislativa, y comenzaremos un 

proceso de consulta pública en todos los rincones de la 

Patria, para que todos los sectores, movimientos, 

organizaciones y colectivos populares, en todas sus 

expresiones y manifestaciones, hagan sus propuestas y 

aportes para hacer de este instrumento una ley novedosa, 

innovadora, que garantice a todos los trabajadores y 

trabajadoras culturales su incorporación al Sistema de 

Seguridad Social, que les permita desarrollarse y vivir una 

vida digna de inclusión y de bienestar, que sólo es posible en 

socialismo.  

Esto, gracias al legado del Comandante Presidente Hugo 

Chávez, quien hace algún tiempo nos encomendó esta 

misión: que se hiciera una Ley para proteger al artista, porque 
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a veces, o casi siempre, ocurre que una vez el artista perdió 

la voz, o una vez que se pusieron un poco añejos, añejas; las 

distintas empresas para las que trabajaron toda su vida les 

dan la espalda. Igualmente para aquellos cultores populares 

de allá del llano adentro, que a veces no reciben atención de 

nadie, pero cuando hay algún espectáculo los presentan, y 

ese que se ganó los reales en el espectáculo no hace ni un 

solo aporte para la seguridad social de ese compañero o 

compañera; también para aquellos que fabrican los 

instrumentos musicales, a lo largo y ancho del país, cultores y 

cultoras. 

Y debemos aclarar que ese proyecto no tiene color político, 

porque ahí no va a decir absolutamente nada de la afinidad 

política. Entonces, aquellos compañeros artistas y cultores 

que militan en otras organizaciones políticas, vean que ésta 

es una revolución que los va atender a todos y a todas sin 

excepción. Esto solamente es posible en el socialismo. 

Los esperamos acá en la Asamblea Nacional el día martes 18 

de junio para darle la urgencia legislativa a este Proyecto de 

Ley y para aprobarlo lo más pronto posible. 
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SESIÓN   18 DE JUNIO DE 2013 

 

Proyecto de Ley de Protección Social Integral al Artista y 

Cultor Nacional. (Primera discusión) 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Le damos la más cordial bienvenida a nuestro Ministro del 

Poder Popular para la Cultura, ciudadano Fidel Barbarito, 

quien nos acompaña; al ciudadano Omar Vielma, Viceministro 

de Identidad y Diversidad Cultural del Ministerio del Poder 

Popular para la Cultura; a nuestra Dilia Waikarán; a la 

ciudadana Lisette Torres, Presidenta de la Casa del Artista; al 

ciudadano Víctor Morillo, leyenda de la cultura venezolana; a 

los artistas miembros de la Canción Necesaria, movimientos 

por la salsa; movimientos de artistas; movimientos del llano; 

actrices y actores; músicos; movimientos del teatro; cultores y 

cultoras; pintores y artesanos. Bienvenidos a la Asamblea 

Nacional. 
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Debo aclarar que este es otro de los sueños de nuestro 

Comandante Eterno, sueño además que es que todos 

nuestros cultores y cultoras: tengan responsabilidad social, 

que no solo dependan de su talento, sino que una vez que 

estén retirados puedan gozar de toda la seguridad social 

necesaria para seguir viviendo de manera digna, de manera 

honorable. 

De forma tal, que este es otro sueño del Comandante Eterno. 

 

Queremos informar que esto no es algo individual de la 

Asamblea Nacional, sino que el Gobierno revolucionario, el 

compañero Fidel Barbarito está aquí, pero está puesta la 

palabra, como dice la canción: “Sostén con tu palabra el 

corazón del pueblo para que no se caiga”. Aquí está puesta la 

palabra de Chávez,  aquí está puesta la palabra del 

compañero Nicolás Maduro y la palabra del Gobierno 

revolucionario de Venezuela.  

Muchísimas gracias a ustedes. Este Proyecto de Ley tiene 

ahora su debate, los compañeros diputados y diputadas van a 

hacer sus exposiciones y los invitamos a que nos acompañen 
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para que escuchen las propuestas de los distintos diputados y 

diputadas que van a intervenir. 

Si algo debe de tener esta ley, es que no deje, 

absolutamente, a nadie afuera, desde Bolívar al Zulia, desde 

Táchira hasta Margarita, todos los llanos, todo el territorio 

nacional, todos los cultores y las cultoras. 

Le enviamos un abrazo y un beso grande a Adilia Castillo que 

está allá en el Palco de Invitados, ella es memoria histórica 

del folclor venezolano. Un abrazo Adilia.  

“El Gabán” está por allá también. No me pidan mucho que no 

veo de lejos. Estoy haciendo aquí milagros para identificar. 

Ahí está Roque Valero, que en estos días estaba con su 

familia y un grupo de personas, y desafortunadamente pues 

no se les ocurrió otra cosa que hacerlo pasar una mala 

noche; estaba también el compañero Winston Vallenilla. Eso 

hay que acabarlo, la violencia, a veces cuando algunos 

líderes dicen unas cosas, abajo la gente actúa de esa 

manera.  

Todo esto a raíz de las elecciones del 14 de abril, vamos a 

dejar eso a un lado y ojalá que haya paz, que este Proyecto 
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de Ley nos sirva para que busquemos a todos los cultores y 

las cultoras en cualquier rincón de este país, para que se 

incorporen y hacerle, pues, suma de argumentos para que el 

mismo sea aprobado lo más rápidamente posible. 

 

En verdad quisiera darle el derecho de palabra a alguno de 

los compañeros cultores que están allá arriba que quisieran 

hablar, porque casualmente una de las cosas que nosotros 

hemos dicho desde el principio es que este Proyecto de  Ley 

no es para nadie en particular, no tiene ni un solo color… 

 

(Le dirigen frases al orador) 

 

No, no, amarrillo, azul y rojo, el tricolor nacional, lo hemos 

dicho desde el principio.  

Es más, cuando comencé aquí hablar de este tema, les invité, 

vino un diputado inclusive de la oposición y les dije, inviten  a 

sus amigos, invítenlo. No están aquí porque no quieren, 

sencillamente. Ahora, lo que sí es cierto es que los que están 

aquí hoy  van a luchar para que la seguridad sea para todos, 
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no para ellos nada más, porque ahí no hay egoísmo, aquí no 

hay compañeros que están por egoísmos o por sectores 

políticos, aquí lo que hay es una deuda social y 

desafortunadamente hay quienes no interpreta esto bien. 

Nosotros respetamos a todos los artistas, cultores, tengan el 

color que tenga, y este Proyecto de Ley es para eso.  

Respetamos profundamente a los venezolanos y a las 

venezolanas, desde el que hace los tambores allá en 

Barlovento, hasta el compañero que arma las mandolinas, los 

compañeros que hacen las arpas, al que canta,  al que 

escribe poemas. Aquí no hay odio,  el odio parece que está 

en otro lado, y el resentimiento pareciera que les duele y  en 

40 años no hicieron nada. ¡Ah!, que estamos ocupándonos 

ahora y nos vamos a ocupar, nos vamos a ocupar porque es 

un clamor de este sector, es un clamor y lo hacemos de 

corazón. 

Que no les gustó, eso es otra cosa; que no les gustó que 

algunos compañeros hayan manifestado su posición política 

siendo artistas, nosotros no nos oponemos, porque hay 

artistas que apoyan a la oposición, ni nos preocupa. 
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¡Ah! ¿Qué llevó a eso? A que el compañero Roque Valero 

fuese agredido, palabras como estas. Eso fue lo que llevó, 

palabras como estas cuando hacen diferencia entre los que 

son chavistas o los que no son chavistas. Eso es lo que llevan 

esos actos a ser agredidos compañeros como este que 

estaba con su familia. 

Ya nosotros, los que somos políticos, estamos 

acostumbrados a ser agredidos, pero los compañeros, que 

son venezolanos que participan activamente y quieren seguir 

participando, cuando ven estos hechos de violencia a algunos 

les provocará retirarse y otros dirán, no por aquí es la cosa 

porque si me están atacando es porque creo que estoy 

haciendo algo bien. 

Y no les extrañe, compañeros, artistas y cultores, que cuando 

esta Ley comience a discutirse en los pueblos –que estoy 

seguro que ustedes van a ir a los pueblos y van a ir a las 

ciudades– diputados de la oposición ni se aparecerán, y 

cuando se aparezcan será para defender a los dueños de 

medios de comunicación.  

Aquí, por ejemplo, yo tengo una propuesta: Que de las 
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ganancias de los dueños de los grandes medios de 

comunicación, vaya algo a un fondo para la protección del 

artista. 

Eso es una propuesta que tengo yo, pero no una ganancia del 

repele, no, no, una ganancia, una parte de la ganancia de lo 

que reciben, por ejemplo, por publicidad, de lo que reciben 

por las películas, por las novelas, que vayan a un fondo para 

la protección del artista porque no todo es el Gobierno 

Nacional. El Gobierno va a hacer aportes, vamos a ver si los 

que tienen amigos en esos medios de comunicación van a 

votar esa propuesta aquí.  

Entonces, nadie se sorprenda que este proyecto de Ley 

termine siendo aprobado solamente por la bancada 

revolucionaria, nadie se sorprenda de eso porque nosotros no 

vamos a hacer una Ley que sea más de lo mismo; no, vamos 

a hacer una Ley revolucionaria, donde se les reconozca a los 

cultores populares sus derechos que han sido violados 

durante muchísimos años, las obligaciones de los 

empresarios. 

Vamos a hacerlo de verdad, esto no es una mamadera de 
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gallo, es de verdad que vamos a hacer una Ley. Y les 

pedimos a los compañeros que se incorporen y el que tenga 

amigos que sean de la oposición, invítenlos, para que se les 

quite la piquiña a algunos y que hagan sus aportes.  

Allá están unos compañeros, no voy a decir que son los más 

viejitos, está Gadea, ahí está Gadea y entrega hoy la 

propuesta de una obra y está Dilia, quien con 76 años, ahí 

está, no se rinde. Y si no se rinden ellos por qué nos vamos a 

rendir nosotros, pues.  

 

Entonces, ejerzo mi derecho a réplica, queremos paz, 

queremos tranquilidad y aquí todos somos iguales, lo que 

pasa es que hay unos que quieren ser más iguales que otros.  

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar en primera 

discusión del Proyecto de Ley de Protección Social Integral al 

Artista y Cultor Nacional, se servirán manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa) Aprobado. 
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En consecuencia, se declara aprobado en primera discusión 

el Proyecto de Ley de Protección Social Integral al Artista y 

Cultor Nacional, y se ordena su remisión a la Comisión 

Permanente de Cultura y Recreación y a la Comisión 

Permanente de Desarrollo Social Integral para la elaboración 

del Informe para su segunda discusión, en todos los rincones 

de la patria. 

 

A los señores de la oposición, a quienes están políticamente 

alineados con ustedes, díganles que acudan que esta ley 

también los va a beneficiar a ellos, a todos. Muchísimas 

gracias a los compañeros y compañeras que están acá; un 

abrazo desde aquí a nuestra compañera Sol, del gran Alí, y a 

sus hijos que están presentes; un abrazo a los cultores de 

todos rincones de Venezuela, absolutamente de todos los 

rincones de Venezuela.  

Solamente para generar conciencia, hablé, por ejemplo, de 

los medios de comunicación, pero es que hay unos señores 

empresarios que son los que traen a estos artistas 

extranjeros, está bien que los traigan, pero de eso que ellos 
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obtienen como ganancia, también quede algo para el artista, 

el folklorista el cultor nacional, todo eso será ganancia para la 

patria, eso no es para que los artistas o los cultores tengan, 

no, no, es para garantizar su seguridad social durante toda la 

vida y que no ocurran en los que ustedes mismos tienen que 

pedir colaboración para atender a compañeros que, 

desafortunadamente, ya no están en un canal de televisión. 

Eso no debe ocurrir más nunca y esta Ley tiene que servir 

para dignificar a todos los cultores de Venezuela, a todos 

absolutamente. 

 

Queda aprobada en primera discusión y queda el trabajo de 

parte de ustedes, a la calle a defender su ley para que 

cuando venga acá en segunda discusión se apruebe 

rápidamente.  

Dios los cuide y los bendiga a todos y a todas. Dilia, te quiero 

mucho. 

 

Se designa una comisión para que atienda a un grupo de 

jubilados de la Asamblea Nacional.  
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SESIÓN 05 DE JULIO DE 2013 

 

Conmemoración del ducentésimo segundo aniversario de 

la Declaración de la Independencia Nacional 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la 

Asamblea Nacional. Hoy celebramos la conmemoración del 

ducentésimo segundo aniversario de la Declaración de la 

Independencia Nacional, fecha en la cual reiteramos el 

compromiso con el legado de nuestro Comandante Supremo 

y líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez y, además, 

Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  

Desde aquí damos un saludo a nuestros soldados, soldadas, 

hombres, mujeres que han hecho de su profesión como 

militares un apostolado. 

Le damos la bienvenida al compañero Nicolás Maduro Moros, 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela, quien ha regresado desde donde estaba reunido 
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con todos los miembros de la Unasur, dando el apoyo 

solidario y el rechazo contundente a la agresión contra el 

compañero, hermano Presidente Evo Morales, al pueblo 

boliviano y a los pueblos libres del mundo. Al compañero 

Jorge Arreaza, Vicepresidente Ejecutivo de la República y 

demás Ministros y Ministras del Gabinete Ejecutivo; a los 

compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al 

Ministro del Poder Popular para la Defensa, (Al culminar de 

mencionar a las personas invitadas presentes) Bienvenidos 

todas y todos a la Asamblea Nacional.  

 

Hoy tenemos como Orador de Orden, ante la Asamblea 

Nacional y el pueblo de Venezuela, al compañero Elías Jaua 

Milano, quien nació el 17 de diciembre de 1969, en la ciudad 

de Caucagua, estado Miranda. 

 

(Al terminar el compatriota Elías Jaua su discurso, el cual 

puede descarga desde el siguiente vínculo: 

https://wp.me/plhwe-58i) 
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Felicitaciones al compañero Elías Jaua. Damos la instrucción 

al Secretario para que el discurso del compañero Elías Jaua 

sea publicado para su difusión. Muchas gracias, compañero 

Elías, hermano. 

 

Tenemos por delante una serie de actividades que realizar, el 

Discurso de Orden es solamente una de ellas. Ese es un 

extraordinario Discurso donde se habla de Independencia, 

Patria y del fascismo que anda revoloteando por allí, también 

en ocasión a lo que ocurrió con el compañero Evo; además, 

la principal razón de que estemos aquí es gracias al 

Comandante Chávez. 

Quiero decir que en el año 2008 Europa tomó una decisión, 

aprobó lo que llamaron la Directiva del Retorno. El Orador de 

Orden, en esa fecha, 05 de julio de 2008, fue el compañero 

Presidente Evo, y el compañero Presidente Hugo Chávez dijo 

algo sobre esas palabras, era el 197 Aniversario de la Firma 

del Acta Solemne de Independencia. Voy a leerlas 

rápidamente, para que veamos la vigencia del pensamiento 

político de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, a quien 
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sí queremos y extrañamos; cada día lo extrañamos. 

Decía el Comandante en ese momento “Muchas gracias, 

Presidenta –era Cilia la Presidenta–: Yo no voy a dar un 

segundo discurso de orden, no se preocupen. Saludo a todos 

con mucho afecto, señora Presidenta, Diputadas, Diputados, 

señores Embajadores, compañeros todos: Sólo, muy breve, 

para agradecer al Presidente Evo Morales haber aceptado la 

invitación que se le hizo para este día de hoy. 

Hace varios años tú estuviste aquí, y fue Orador de Orden el 

Presidente argentino, Néstor Kirchner. Creo que hace dos 

años, en 2006. 

Ahora hemos oído a un líder, a un hombre del pueblo 

profundo de Bolivia, de nuestro pueblo profundo de 

Suramérica, de América Latina. Y yo sólo oyendo a Evo, pues 

nos conocemos ya hace varios años, aun cuando en una 

ocasión a mí se me acusó de que estaba enviando armas y 

recursos, mucho dinero, a un tal Evo. 

Yo no sabía quién era Evo, pero me acusaban que le estaba 

mandando fusiles, armamento y dinero para una rebelión 

indígena, a ti y a Felipe Quispe, a quien tampoco conocía, y 
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aún no lo conozco. Forma parte de toda esta historia.  

 

Como el Presidente Evo lo denunciaba, aquí en su valiente 

discurso, en sus claras palabras: ‘la guerra sucia’. Pero 

vamos derrotando la guerra sucia y la seguiremos derrotando. 

El 5 de julio es para nosotros muy significativo, y más aún 

teniéndote a ti, Evo. Evo tiene mucho trabajo, está en una 

batalla dura allá adentro, con su  pueblo, con nuestro pueblo 

boliviano. Él tiene que volver ahora mismo porque mañana 

tiene eventos en El Chapare, en Cochabamba, en La Paz. 

Hay una revolución en Bolivia. Los países del mundo, los 

países de nuestra América, y más allá, deben entenderlo. Ya 

basta, ya basta de tanto coloniaje, de tanto atropello. El 

territorio boliviano es más extenso que el venezolano. Un 

millón y tantos mil kilómetros cuadrados tiene Bolivia. 

Allí en el corazón del territorio suramericano, como llamaría o 

diría algún geopolítico, el Gerland de América del Sur, con 

grandes riquezas. Eduardo Galeano, en aquella gran obra 

que es Las Venas Abiertas de América Latina, dice que de 

Bolivia se llevaron mineral de plata, el Cerro Potosí era de 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

623

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

plata y se lo llevaron completo y muchos otros. 

 

Dice Galeano que se llevaron tanta plata los españoles 

colonialistas, que bien se ha podido construir un puente de 

plata entre el Cerro Potosí y el Palacio Imperial español. Y 

luego se llevaron el estaño, el oro, piedras preciosas, 

atropellando a aquel pueblo. 

Por eso la Europa debe reflexionar, mi saludo a la Europa, 

pero la Europa debe reflexionar, está obligada a reflexionar. 

Desde aquí condenamos la ignominiosa Directiva del 

Retorno.  

La condenamos y la condenaremos enérgicamente, y sepa la 

Europa que estamos alineados en contra del atropello y no 

nos quedaremos de brazos cruzados. Yo he dicho que si la 

Europa comienza a atropellar a nuestros pueblos –y hablo en 

este caso sólo por Venezuela, no quiero comprometer a otros 

gobiernos de América Latina– nosotros pudiéramos 

considerar, señora Presidenta, una Ley de Retorno de los 

capitales europeos. Que se vayan y retornen a Europa.  

Aquí hay bancos europeos, varios bancos europeos pudieran 
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irse, empresas petroleras, etcétera.  

 

Nosotros estamos de verdad dispuestos a hacer que se nos 

respete en el mundo entero, que se nos respete.  

En verdad, la cosa va en serio. Hay una revolución en 

América Latina, el que tenga ojos que vea y el que tenga 

oídos que oiga; y en el caso particular de Bolivia, Evo, 

compañeros bolivianos, compatriotas bolivianos, desde aquí 

se lo reitero en nombre del pueblo venezolano: Bolivia para 

nosotros significa algo especial”. 

¡Qué oportuno esto que estamos viviendo en este momento! 

¡Qué oportuno! 

 

El Comandante Chávez con su firmeza de siempre, y hoy 

aprovechando las palabras del compañero Elías, reiteramos 

lo que dijo el Comandante el 8 de diciembre: “Unidad, unidad, 

unidad, lucha, batalla y victoria.” Tus hijos harán que se 

cumplan tus decisiones del 8 de diciembre; hoy estamos más 

unidos que nunca alrededor del pensamiento y la obra de 

nuestro compañero, el Presidente Hugo Chávez. 
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Nada ni nadie, nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie 

podrá hollar nuestra fortaleza, que es la unión de tu 

pensamiento y la unidad de tus hijos; y nosotros hoy 5 de 

julio, desde aquí, a las 5:00 de la tarde, vamos al Paseo 

Monumental Los Próceres, primero va el compañero 

Presidente al Cuartel de la Montaña al ascenso de nuestros 

compañeros coroneles, generales y almirantes, capitanes de 

navío y contralmirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, y posteriormente al Paseo Monumental Los 

Próceres. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela a las 5:00 

de la tarde a acompañarnos a un hermoso desfile Cívico-

Militar. 

Y retomando que estamos aquí por el Comandante Chávez, 

quiero dejar –para cerrar esta sesión– un pequeño video de 

algunas cosas que él dijo.  

A la fortaleza de su pensamiento y de su obra nos debemos 

nosotros, compañeros diputados y diputadas.  

Un reconocimiento a los señores diputados de la oposición 

que se hicieron presentes el día de hoy. Vinieron algunos, 

bien bueno. 
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Y bien bueno el mensaje que envió el compañero Elías en el 

sentido de una respuesta contundente nuestra en caso de 

que ellos, el sector fascista, decidan coger por el atajo; y solo 

le agregaría a lo que dijo Elías: que luego que den el primer 

paso no se vale pedir tiempo, cuando den el primer paso no 

se vale pedir tiempo, no, la respuesta será contundente y 

continua, contundente y continua. 

Sírvanse transmitir el video del compañero Presidente Hugo 

Chávez. 

 

(Transmisión de video). 

 

Luego de escuchar a nuestro Comandante Eterno, invitamos 

a los compañeros diputados y diputadas y al cuerpo 

diplomático al desfile a las 5:00 de la tarde en el Paseo 

Monumental Los Próceres. 

Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y que nadie 

se equivoque. Tenemos patria. 

Buenas tardes, a todos y a todas. 

Se levanta la sesión. 
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SESIÓN 24 DE JULIO DE 2013 

 

Sesión Especial en Conmemoración de los 230 años del 

Natalicio de nuestro Padre Libertador, Simón Bolívar, de 

los 190 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y 

Día de la Armada Bolivariana de Venezuela. 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Con esta invitación de estar aquí en Maracaibo la Asamblea 

Nacional, en pleno, le agradecemos a los compañeros 

diputados, tanto de la Revolución como a los diputados que 

representan al sector de la oposición, que están presentes en 

el día de hoy, rindiéndole tributo no solo al Zulia sino a El 

Libertador Simón Bolívar, conmemorando la Batalla Naval del 

Lago y, además, el Día de la Armada Nacional Bolivariana, un 

día de júbilo para Venezuela, para nuestro Libertador Simón 

Bolívar 

Esta Sesión Especial es en conmemoración de los 230 años 
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del natalicio de nuestro Padre Libertador Simón Bolívar, de 

los 190 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día 

de la Armada Bolivariana de Venezuela. 

Quiero, antes de darle inicio a esta Sesión Especial, leer, si 

me permiten, el Decreto N° 250 del Despacho del Presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela. Leo: 

 

“República Bolivariana de Venezuela 

Despacho del Presidente 

 

Decreto N° 250  22 de julio de 2013 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 

eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 

Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en los 

principios humanistas, sustentado en condiciones morales éticas 

que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato 

del pueblo, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 

y 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los 

numerales 2 y 24 del artículo 236 ejusdem. 
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Considerando: 

Que el artículo 18 de la Constitución Bolivariana de Venezuela 

habilita el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la 

República; 

Considerando: 

Que se conmemoran 190 años de la Batalla Naval del Lago de 

Maracaibo, Batalla que después de Carabobo consolidó 

definitivamente la Independencia de Venezuela y el nacimiento de 

la República, contribuyendo a que El Libertador Simón Bolívar 

continuara rumbo al sur, en su camino por la liberación de los 

pueblos de Ecuador, Perú y Bolivia; 

Considerando: 

Que la Batalla Naval del Lago de Maracaibo fue una heroica 

jornada que determinó el nacimiento de nuestra Armada Nacional 

Bolivariana, bajo el carácter antiimperialista, libertadora y patriota; 

Considerando: 

Que el Gobierno Bolivariano, en reivindicación del pueblo 

venezolano al engrandecimiento de su historia, realiza los actos 

conmemorativos de los 190 años de la Batalla Naval del Lago de 

Maracaibo y Día de la Armada Nacional, gesta heroica ocurrida en 

el año 1823 y que consolidó nuestra Independencia. 

Decreto: 
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Artículo 1°. Se declara la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, 

como capital de la República Bolivariana de Venezuela, durante el 

día 24 de julio de 2013, a los fines de su constitución en sede del 

Ejecutivo Nacional, en conmemoración de la Batalla Naval del 

Lago de Maracaibo y Día de la Armada Nacional Bolivariana, 

gesta que constituyó la independencia definitiva de nuestro 

territorio y nacimiento de la República primera, en rescate de 

nuestra memoria histórica y de nuestro patrimonio histórico. 

Artículo 2°. Los Ministros del Poder Popular quedan encargados 

de la ejecución del presente Decreto. 

Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de julio de dos mil 

trece. Años 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 

14° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 

(L.S.) 

Nicolás Maduro Moros 

Presidente Constitucional 

de la República Bolivariana de Venezuela” 
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Agradecemos la presencia en esta Sesión Especial del 

compañero Gobernador Francisco Arias Cárdenas y de su 

distinguida esposa e hijos. El compañero Francisco Arias 

Cárdenas solicitó ante la Asamblea Nacional que esta Sesión 

Especial se realizara acá, y correspondiendo a esa petición 

estamos aquí, y, además, muy contentos de estar en el Zulia, 

en Maracaibo, compartiendo con todos los zulianos y las 

zulianas, con los integrantes de la Junta Directiva y demás 

diputados de la Asamblea Nacional. (Menciona a las personas 

invitadas presentes) 

 

Hoy estamos en el estado Zulia, tierra de cantores, hombres y 

mujeres; uno de ellos, el compañero Amílcar Briceño, tiene 

una canción muy hermosa con la cual va a dar inicio a este 

acto. 

 

(El ciudadano Amílcar Briceño interpreta canción) 

 

Vamos a agradecer a Amílcar por esta hermosa canción que 

nos obliga inmediatamente a recordar a nuestro Comandante 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

632

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Supremo, Comandante Eterno. Duélale a quien le duela, 

chille quien chille, será por siempre nuestro Comandante 

Supremo y Comandante Eterno por siempre en nuestras 

almas, en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestro 

accionar. Allá los miserables que no le dan valor a sus 

héroes.  

Saludamos también a Calixto Ortega, quien está aquí 

cumpliendo una extraordinaria y difícil misión ante aquellos 

que se creen los dueños del mundo; estamos contigo, 

compañero; por allá está Mario Isea; el compañero General 

Néstor Reverol, a quien saludamos  y al que no nombre es 

porque no lo veo, ya que no veo de lejos, pero se les 

recuerda a todos. Muchísimas gracias por estar acá. 

Por cierto, le recordamos a los medios de comunicación de la 

derecha que hoy es el natalicio de nuestro Libertador Simón 

Bolívar, ya que le han dado mucho espacio en la prensa a 

otro natalicio; prefirieron llenar sus primeras páginas con el 

natalicio del niño real, como si los otros niños son irreales. Da 

mucha tristeza, pero en algunos sectores están celebrando el 

nacimiento del niño real, en vez de celebrar el nacimiento de 
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nuestro Libertador Simón Bolívar. ¡Qué tristeza! Nosotros sí 

celebramos el nacimiento de Bolívar y decimos: ¡Bolívar Vive! 

Tiene la palabra el Gobernador del estado Zulia, Comandante 

Francisco Javier Arias Cárdenas.  

 

(Al terminar sus palabras el Gobernador Arias Cárdenas) 

 

Gracias a nuestro querido Gobernador, Comandante del 4 de 

febrero y abril, Francisco Javier Arias Cárdenas. Por cierto, 

para los dueños de los medios de la derecha que no se 

acuerdan que Bolívar nació hoy, les voy a leer algo que 

nuestro compañero Presidente dijo aquí sobre Bolívar. Leo: 

 

“Está de Cumpleaños Simón Bolívar. ¡Viva Bolívar! 

 

Estamos de júbilo en Venezuela, y no sólo en Venezuela sino 

en todos los países de la América Latina, del Caribe y más 

allá, porque, en verdad, Bolívar fue, es y será uno de los más 

grandes gigantes de la humanidad. ¡Un verdadero gigante de 

la causa humana, de la lucha humana¡ Lo mejor de lo mejor 
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de la especie humana. 

 

El Che Guevara escribió: “El revolucionario se ubica en el 

escalón más alto de la especie humana…”. Cual Cristo, así 

vivió, así luchó y así murió físicamente Bolívar.  

Decía el grande guatemalteco Miguel Ángel Asturias: “Bolívar 

es la lucha que no termina”. También pudiéramos 

parafrasearlo y decir: “Bolívar es el parto que no termina…”. 

Bolívar nace, así lo creo, todos los días en nosotros mismos; 

en su pueblo, en estos niños, en estas niñas; en los maizales, 

en el retoño de las plantas, en la lucha por la vida, en la lucha 

por la justicia social. Ahí Bolívar nace y renace”.  

 

Eso lo dijo nuestro Comandante Eterno, nuestro Comandante 

Supremo, el Comandante Hugo Chávez, quien también vive y 

renace en cada uno de nosotros todos los días. 

 

Seguramente, como estas cosas no le interesan a mucha 

gente de la derecha venezolana, que es recordar a nuestros 

héroes; porque recordar a nuestros héroes es como una 
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lanza de dónde venimos, todos los días. Recordar el carácter 

antiimperialista y libertario de Bolívar ante el carácter 

entreguista del nuevo fascismo que se trata de imponer aquí 

en Venezuela. 

Ojalá –y aprovecho la presencia de algunos diputados de la 

derecha venezolana aquí– y no se dejen arrastrar por el 

fascismo amarillo y se imponga verdaderamente una 

oposición en Venezuela, para hacer de Venezuela el mejor 

país del mundo, como tiene que ser. Ojalá, en democracia. 

Queremos hacerle entrega al compañero Gobernador 

Francisco Arias Cárdenas, en nombre de la Directiva de la 

Asamblea Nacional y de la Presidenta de la Junta Directiva 

del Teatro Baralt, este Acuerdo donde todos los diputados y 

diputadas de la Asamblea Nacional felicitan al pueblo zuliano 

y marabino por esta hermosa obra que está muy bonita y 

recuperada.  

Así ha ocurrido en Caracas, se han recuperado una cantidad 

de espacios para la cultura, para el pueblo, espacios 

abandonados que fueron usados para otros fines y ahora 

están en manos de la verdadera cultura popular. 
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Gobernador Francisco Arias, en nombre de la Asamblea 

Nacional queremos entregarle esto, algo sencillo, pero en 

verdad sentido por tanto orgullo, fuerza y legado del pueblo 

zuliano para Venezuela. Fíjense que no solamente está el 

teatro, señores de la derecha, además del niño que nació por 

allá, del cual hay una foto enorme en las páginas completas 

en los periódicos. 

 Bolívar también nació hoy, ojalá lo recordaran, porque no hay 

ni una foto de él por ningún lado; así lo hicieron durante años, 

invisibilizaron a Bolívar, a Miranda, a Sucre, a Zamora, a 

Urdaneta, pero jamás lo lograron porque llegó Chávez y nos 

lo recordó a todos y logró que, nuevamente, estén en nuestro 

corazón. 

Por supuesto que no tenemos nada en contra de este niño 

que nació, me imagino que es tan real y tangible de cuerpo 

presente como cualquier niño que haya nacido en la 

Maternidad Armando Castillo Plaza o en la Concepción 

Palacios. Eso habla de los valores de los dueños de esos 

medios de comunicación, pobrecitos; en lo personal –a lo 

mejor estoy fijando una posición– me dan lástima los dueños 
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de estos medios. Sigan celebrando su niño real que nosotros 

seguiremos celebrando a Bolívar, a Chávez, a Urdaneta, a 

Miranda, a Sucre. Por eso más nunca volverán.  

Este año está cumpliendo, nada más y nada menos, 135 

años la Banda de Conciertos Simón Bolívar que hoy 

interpretó el Himno Nacional y el Himno de estado Zulia. Es 

bueno recordar estas cosas, porque forman parte de nuestra 

historia. Nos sentimos muy contentos, Gobernador Francisco 

Arias, de estar aquí en estos espacios recuperados para el 

pueblo. Ojalá se hiciera así en todas partes.  

 

Esta Sesión Especial tiene como Orador de Orden a un joven 

zuliano; Miguel Ángel Pérez Pírela. 

Compañero Pérez Pírela, muchísimas gracias por haber 

aceptado esta invitación y esperamos que nos dé un discurso 

para la historia aquí en su tierra, orgullo zuliano para 

Venezuela y para el mundo, duélale a quien le duela.  

 

(Al terminar su discurso Miguel Ángel Pérez Pírela). 
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Extraordinarias palabras de nuestro compañero, compatriota 

Miguel Ángel Pérez Pírela, joven marabino, zuliano. 

Ordenamos a Secretaría la difusión del Discurso de Orden y 

que sea impreso para su distribución. 

Comenzaba Pérez Pirela diciendo: “Maracaibo mía”, uno 

puede decir: “Maracaibo nuestro”, “Maracaibo mío, Maracaibo 

nuestro” o como uno puede decir: “Bolívar mío, Bolívar 

nuestro”. Eso lo podemos decir nosotros que somos patriotas, 

los que sentimos y queremos verdaderamente a Bolívar.  

Son la 1:23 minutos de la tarde, temprano aún para algunas 

cosas, pero tarde para otras. Hoy, por ejemplo, tenemos a las 

4:00 el desfile en el Paseo Naval, están invitados todos y 

todas, los diputados que quieran asistir.  

Decía que es un poco tarde porque recuerden que hace poco 

alguien escogió el nombre del Gigantísimo Simón Bolívar 

para un Comando de Campaña y hoy se les olvidó que nació 

también, no han hecho nada, ni un solo acto de 

reconocimiento a Bolívar. Para que vean lo hipócritas que 

son. Se los recuerdo para ver si les da chance de aquí a las 

6:00 de la tarde de inventar algo porque a esta hora no han 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

639

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

hecho ni una ofrenda floral, ni siquiera en la Plaza Bolívar de 

Los Teques. 

Ah, pero cómo se llenan la boca diciendo: “Comando de 

Campaña Simón Bolívar”. ¡Dios!, a Bolívar hay que sentirlo 

como hay que sentir a Chávez, a la Patria, a los trabajadores, 

mujeres y hombres, estudiantes, compañeros de la Fuerza 

Armada y trabajadores petroleros, a quienes les enviamos un 

saludo desde aquí.  

En verdad, no debería decir nada, pero uno tiene que 

recordar las cosas, nosotros le pusimos “Comando de 

Campaña Hugo Chávez” en homenaje a nuestro querido 

camarada Comandante, entonces salieron ellos a poner el 

nombre “Simón Bolívar”, pero se les olvidó que hoy nació 

Simón Bolívar, están todavía enratonados celebrando el 

nacimiento del niño real; así fue la prensa, nosotros no. 

Desde hoy, pasando por el 28 de julio –aniversario de los 59 

años de nuestro Comandante Eterno–, estaremos celebrando 

en la calle el nacimiento de Bolívar, el de Chávez y la 

Independencia de la Patria. 

La derecha anda pariendo a ver qué hacen, tienen hasta las 6 
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de la tarde a ver si se les ocurre algo, no han invitado a los 

medios a ningún acto de reconocimiento a Bolívar, se quieren 

burlar del pueblo. Ahora se va a llamar –me imagino– 

Comando de Campaña Pinochet o Alan García, debe quedar 

mejor uno de ellos dos. En verdad estamos empeñados por la 

paz en este país. Los revolucionarios queremos paz. 

Acabamos de llegar de Nicaragua y estaban celebrando 34 

años de la Revolución Sandinista, un pueblo que vivió en 

guerra, donde todavía hay minas regadas por algunos 

lugares, es un pueblo mutilado, que fue vilmente atacado por 

el imperialismo norteamericano que le impedía ser libre y que 

recibió una dosis de neoliberalismo terrible. Luego de que 

Venezuela, en el año 89, sufriera el Caracazo, en el 90 

comienza el gobierno de la derecha neoliberal en Nicaragua, 

16 años de inyección letal. Ahora está reviviendo y 

sintiéndose libre gracias a la Revolución Sandinista y a su 

Presidente Daniel Ortega.  

Nosotros no queremos pasar por ahí, queremos paz. Esta 

historia de la que hablaba Pérez Pírela y que el Comandante 

Chávez cada día nos la recordaba apenas tenía oportunidad, 
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nos obliga a luchar por la paz. Aquí hay un Presidente electo 

constitucionalmente que se llama Nicolás Maduro Moros.  

Ayer, luego de la visita de esta gente por allá por estos países 

buscando ayuda de Pinochet, uno escuchaba –con nombre y 

apellido lo voy a decir– a este señor Leopoldo López, fascista, 

diciendo que no iba a esperar 6 años. Dale pues, pero no 

pidas tiempo; acuérdate que el día 12 de abril estabas en 

Venevisión diciendo que habías organizado y participado en 

el golpe de Estado, te habías metido por la derecha, por la 

izquierda y allanaste la casa del ministro; el día 13 estabas 

comprando kerosén. No vale pedir tiempo, señores fascistas. 

Después que ustedes den el primer paso la respuesta va a 

ser contundente, ejemplarizante, porque estamos a favor de 

la paz, pero no vamos a permitir que un grupo de fascistas 

trasnochados quieran arrebatarle el poder al pueblo, no lo 

vamos a permitir y pueden decir lo que quieran. A veces ellos 

se aprovechan de las libertades que hay aquí en Venezuela 

para hacer y acometer acciones. 

 

El compañero Nicolás Maduro ayer lo dijo: "Tengo en mi 
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poder –y en su debido momento haremos la denuncia 

correspondiente con pruebas en la mano, como siempre lo 

hacemos, no hablamos gamelote– pruebas tan contundentes 

que no les queda sino admitirlas y después decir que no 

fueron”. Para muestra, los cheques de la Asamblea Nacional, 

como de intentos de magnicidio contra el compañero Nicolás 

Maduro y contra este humilde servidor ¡Ay, que no nos pase 

nada a ninguno de los dos! Se van a arrepentir toda su vida si 

le hacen algo al compañero Nicolás Maduro, sectores de la 

derecha. Asumimos totalmente la responsabilidad de lo que 

estamos diciendo. 

Sabemos quiénes son, en qué andan, con quiénes andan, 

con quiénes se reúnen, lo que quieren y los vamos a buscar. 

Tengan la certeza que va a ser así y si cae Diosdado o 

Nicolás, vendrán 200 mil, un millón de venezolanos, que van 

a hacer exactamente lo mismo.  

Este es un llamado de paz y tranquilidad, señores 

empresarios que les gusta aportar recursos para la 

desestabilización. Pónganse a trabajar, generen empleos, 

riqueza, produzcan, no especulen. Por eso el pueblo de 
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Venezuela, después de todo lo que ha pasado, la muerte y 

desaparición física de nuestro Comandante, estamos mucho 

más claros de lo que le puede ocurrir al país. Inclusive, hay 

sectores de la oposición que se alejan cada día más de las 

locuras fascistas de los pinochetistas. 

Nosotros reivindicamos lo que se ha venido haciendo en 

estos 14 años, todos los días el Comandante Chávez habló 

con su valor y grandeza; vino para Venezuela el 8 de 

diciembre y se dirigió al país. ¿Por qué creen que Chávez 

vino? Para que Nicolás fuese Presidente, nada más, por la 

paz de este país. Eso forma es parte de las obligaciones que 

tenemos que cumplir los que creemos y queremos a Chávez. 

Los que andan por allí loqueando, de verdad, déjense de eso.  

En algún momento dije que el único cuerdo de esta 

Revolución era el Comandante Chávez y lo tomaron a gracia. 

El Comandante Chávez nos frenaba por su grandeza, por su 

visión, por todo lo que significaba, y nosotros seguimos 

fielmente el legado de Chávez, pero verdaderamente hay 

sectores de la oposición venezolana que merecen que uno se 

vuelva loco, y mañana dirán lo que quieran, no importa, 
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nosotros asumimos la responsabilidad de que lo que estoy 

diciendo. Personalmente lo asumo. 

Lo que sí es cierto es que aquí hay un pueblo que quiere paz, 

tranquilidad, y se manifestó el día 14 de abril en unas 

elecciones y eligió Presidente a Nicolás Maduro Moros. Ah, 

que les duele que Nicolás es un obrero, eso es otra cosa; que 

a la burguesía le ganó un obrero, eso es otra cosa. Que les 

duela, tienen derecho a hacerlo, pero no jueguen con este 

pueblo, ya está bien. 

Por eso nosotros reivindicamos el nombre de Bolívar, nuestro 

gran Polo Patriótico se llama Gran Polo Patriótico Simón 

Bolívar, porque nosotros sí lo sentimos en el alma y en el 

corazón, y celebramos y recordamos a Bolívar y a Chávez 

todos los días. Diferente a aquellos que son unos pantalleros, 

que no pueden ver una pantalla de televisión o a alguien de 

un periódico, porque se van a declarar y a decir cualquier 

cantidad de cosas. 

Por ejemplo, la lucha contra la corrupción. ¿Verdaderamente, 

tienen sectores de la oposición ganas de luchar contra la 

corrupción? No, son solidarios automáticos, inmediatamente 
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se solidarizan con sus corruptos, con algunos, a lo mejor 

porque se saben secretos. Si vamos a luchar contra la 

corrupción, vamos a hacerlo. La semana que viene la 

Asamblea Nacional hará una sesión para allanar la inmunidad 

parlamentaria de un diputado incurso en hechos de 

corrupción, y la bancada revolucionaria íntegra va a levantar 

la mano para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria 

de este señor. Que se investigue con pruebas, no gamelotes, 

con pruebas presentadas y consignadas. No, pero no quieren 

que se investigue la corrupción, no quieren porque en el 

fondo eso es lo que ellos harían con este país. Por eso 

acusan sin pruebas, se van a los medios y hacen o quieren 

hacer los que les da la gana. 

 

Esta Asamblea Nacional se ha mantenido firme en el sentido 

democrático del ente que representamos, una mayoría 

parlamentaria revolucionaria que se ha mantenido firme 

acompañando al Comandante Chávez y ahora al compañero 

Nicolás Maduro y al pueblo en un proyecto hermoso, 

liberador, un proyecto de patria. 
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Esta Constitución la defendemos siempre, siempre la hemos 

defendido y la vamos a seguir defendiendo; hay otros que 

sólo la usan a conveniencia: los pinochetistas, y ¿cómo se 

dirá? los alangarcistas, los uribistas; sólo cuando les 

conviene.  

Ojalá que esta fecha del nacimiento de nuestro Padre 

Libertador Simón Bolívar sirva para que algunos sectores de 

la oposición se distancien de esa derecha extrema fascista, 

asesina, que todavía tiene la deuda de los muertos del día 14 

y 15 de abril; aquí murieron unos niños, una niña y un niño, 

aquí en este estado, y ahora dicen que no, que eso fue parte 

de los disturbios. Irresponsables, por eso la grandeza de 

Chávez, cuando, en 49 segundos, cuando lideró una rebelión 

militar junto con el compañero Arias Cárdenas, dijo: “asumo la 

responsabilidad”. Qué diferencia ¿verdad?, entre jugar a ser 

hombre y ser hombre o jugar a ser mujer y ser mujer. Bueno, 

disculpen que haya hecho ese comentario pero, de verdad, 

vayan a hacer algo a ver si se les ocurre tapar la falta. 

Hoy está de cumpleaños nuestro gran Simón Bolívar y el 28 

estará de cumpleaños nuestro gran Hugo Chávez. Tendremos 
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fiesta nosotros porque lo tenemos en el corazón. El 

Comandante Chávez fue alguien tan grande o es alguien tan 

grande que aunque era bien difícil que un hombre le dijera a 

otro que lo quería –los machistas se ponían y se tiraban al 

suelo–, ahorita nosotros no, nosotros amamos a Chávez, un 

hombre dice amo a Chávez; se rompió el molde, hasta los 

machistas más recalcitrantes son capaces de decirlo, que 

aman a Chávez, porque amamos a Chávez hoy, mañana y 

siempre lo haremos, y es nuestro Comandante Supremo. 

De verdad, sí nos duele que insulten al Comandante Chávez, 

nos duele mucho que se burlen del Comandante Chávez, 

pero eso nos da fuerza y nos carga de energía para hacer lo 

que tengamos que hacer cuando haya que hacerlo. Nos 

acordaremos de todas las ofensas del Comandante Chávez, 

nos acordaremos de todas las ofensas al pueblo, nos 

acordaremos de todos estos crímenes del 14 de abril, lo 

haremos, lo juro que lo haremos. 

 

Bueno, gracias Maracaibo, gracias al Zulia, y esta sesión la 

vamos a cerrar con un gran cantor conocido por todos 
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ustedes aquí en Maracaibo, seguro, otro niño real, José Luis 

Bermúdez, Adelante José Luis. 

 

(Al culminar su interpretación José Luis Bermúdez) 

 

Compañeras zulianas, compañeros zulianos, marabinas, 

marabinos, esta Sesión Especial del día de hoy se declara 

terminada, y desde nuestro corazón felicitamos a todo el 

pueblo zuliano y a nuestro Gobernador, por seguir haciendo 

patria y seguir siendo independientes y soberanos; y como 

siempre lo dijo nuestro Comandante: “Unidad, Lucha, Batalla 

y Victoria”. 

 

¡Que Viva Chávez!  

¡Que Viva el Zulia!  

¡Que Viva Urdaneta! 

¡Que Viva la Patria! 

¡Que Viva Bolívar!  

 

Se levanta la sesión.  



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

649

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

SESIÓN  30 DE JULIO DE 2013 

 

Solicitud formulada por la Magistrada Gladys Gutiérrez 

Alvarado, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante la cual solicita autorización a la Asamblea 

Nacional para la continuación del enjuiciamiento del 

diputado Richard Miguel Mardo Mardo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia 

con el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de 

la Asamblea Nacional. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Nosotros hicimos una denuncia el día 5 de febrero en esta 

Asamblea Nacional, la denuncia cumplió con los trámites 

establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y hoy estamos leyendo la comunicación que 

mandó la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.  

Aquí nadie está agazapando nada, se agazapan algunos que 
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recogen plata por allí para fines personales, pero nosotros no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos los que nos escuchan y nos ven por los distintos 

canales de televisión: Luego de una intervención nuestra 

aquí, el día 5 de febrero del año 2013, donde hicimos del 

conocimiento público a todo el país, una denuncia formal 

contra un diputado del partido Primero Justicia 

específicamente, por una serie de cheques, de transferencia 

de recursos que se habían movido alrededor de sus cuentas y 

a nombre suyo. 
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Nosotros en ese momento planteamos la necesidad de 

aclarar este punto hasta el final. Luego de esto, la Comisión 

Permanente de Contraloría de esta Asamblea ha hecho 

algunas investigaciones pertinentes; fue la Comisión 

Permanente de Contraloría ante la Fiscalía y ante los 

organismos competentes, para que se iniciara la 

investigación, y es así como recientemente hemos recibido 

del Tribunal Supremo de Justicia una comunicación donde 

nos solicitan que se continúe el procedimiento para el 

allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado en 

cuestión. 

Esto ha traído reacciones en la calle y, sobre todo, en los 

medios de la derecha, y la derecha manipuladora, y 

mediáticamente manipuladora, sobre el fondo de por qué 

debía allanarse la inmunidad parlamentaria. Nosotros hemos 

sostenido que esto es total y absolutamente legal, apegado a 

nuestra Constitución; y le pido al ciudadano Secretario, por 

favor, porque aquí hay un planteamiento de fondo que 

queremos aclarar antes que se inicie este debate, que lea en 

primera instancia el artículo 187, numeral 20, de la 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

652

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 

luego el artículo 200. 

Sírvase dar lectura al artículo 187, numeral 20, y al artículo 

200 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, ciudadano Secretario. 

 

(Se leen los artículos) 

 

Lo primero es que aquí hay una diferencia y quiero comenzar 

con esta, porque aquellos que se leen la Constitución sólo 

hasta donde les conviene, llegaron hasta el artículo 187 pero 

no hasta el artículo 200. Es bueno revisar completa la 

Constitución. Hay dos cosas: una, la calificación de un 

diputado, que está en el artículo 187; y dos, la inmunidad de 

los diputados, que está en el artículo 200. 

Nosotros no vamos a calificar aquí a nadie, la calificación 

debe usarse –y esto es bueno que lo revisen bien– sólo sobre 

el comportamiento de los diputados aquí en esta Asamblea 

como parlamentarios. Me explico, voy a poner dos ejemplos: 

Un diputado que quiera un año sabático y se quiera ir un año 
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de viaje y regresar luego siendo diputado con las mismas 

prerrogativas que tenía y con su misma condición de diputado 

vendrá aquí y lo solicitará, las dos terceras partes dirán si lo 

autorizan o no. Otro caso, un diputado que tenga problema, 

por ejemplo, de alcohol y venga y cometa cualquier cantidad 

de desafueros dentro de esta Asamblea Nacional, ¿qué le 

aplicamos? ¿La inmunidad parlamentaria? No podemos. Pero 

sí podemos, las dos terceras partes de esta Asamblea 

Nacional, calificar la condición que tiene el compañero y 

recomendarle que vaya a un tratamiento médico, y se 

separará y regresará con el tiempo una vez concluido su 

tratamiento. 

Pero esto tiene que ver con el fondo real, lo que está en juego 

no es el comportamiento de un diputado; es un delito. Y la 

inmunidad parlamentaria aplica para los delitos; allanar la 

inmunidad parlamentaria, porque hay diputados que quieren 

usar la inmunidad parlamentaria para protegerse de la 

comisión de delito. No. Para eso no está la inmunidad 

parlamentaria. No es, no se trata de protegerse contra los 

delitos que puedan cometer en su condición de diputados. 
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Ante eso –ejemplo más claro–, si lo agarran en flagrancia 

queda detenido. Aquí en la Cuarta República a un diputado 

que encontraron con drogas lo metieron preso directamente, y 

vino el allanamiento de la inmunidad parlamentaria después 

como un mero trámite. Pero también debo decir que en la 

Cuarta República a los diputados que eran de izquierda ni 

siquiera les allanaron la inmunidad parlamentaria; los 

metieron presos de una vez, sin ninguna fórmula, porque 

decretaron que quien tuviera vínculos con delitos militares no 

requería el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. 

De manera que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria 

es poner llanos a todos los ciudadanos, exactamente iguales, 

para que se les aplique la ley. Esconderse detrás diciendo 

que dos terceras partes, eso no aplica jamás y nunca se ha 

aplicado aquí las dos terceras partes; eso es sólo una 

autorización para que siga el juicio. Ahora, que quieran 

defender la corrupción eso es otra cosa, que quieran 

amarrarse y tirarse al suelo a defender a sus corruptos, 

defiéndanlo pues, defiéndanlo, pero lo lógico debería ser que, 

ante las pruebas presentadas aquí y la admisión de esos 
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delitos, esa persona se hubiera retirado y hubiese dicho: 

Investíguenme. No, pero eso no ocurrió, eso no ocurrió. 

Ah, utilizaron una gran campaña, artículo 187, numeral 20, 

porque les conviene. No, compañeros, eso no es para eso; 

ustedes lo saben, sus constitucionalistas que han consultado 

lo saben. El único punto donde aparece en nuestra 

Constitución que se habla de la inmunidad de los 

parlamentarios es el artículo 200. En más ninguno dice. Y si 

vemos cómo se aplicaba en la Constitución de 1961, 

exactamente, era por mayoría simple, no había mayoría 

calificada. Léanse el artículo 145 de la Constitución de 1961, 

lean, lean antes de decirlo; el 343 y 148 de la Constitución de 

1961, lean, era mayoría simple, no había mayoría calificada. 

Ah, pero se trata es de defender la corrupción, que es otra 

cosa; defender las vagabunderías que desde un partido 

político se están cometiendo, se están haciendo. 

Dicen que hay que decretar o nombrar una comisión por 30 

días, ¡por favor!  

Ciudadano Secretario sírvase dar lectura al artículo 25 del 

Reglamento Interior y de Debates. 
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(Se lee el artículo) 

Por eso nosotros estamos llevando este punto en la Cuenta y 

aprobándolo, cumpliendo con el Reglamento Interior y de 

Debates de esta Asamblea Nacional.  

 

Sírvase dar lectura al artículo 89 del Reglamento Interior y de 

Debates, ciudadano Secretario. 

 

(Se lee el artículo) 

 

Gracias, ciudadano Secretario. Los que han pretendido armar 

una dicotomía, que si es el artículo 187 o es el artículo 200, 

en verdad eso es parte de su trabajo, defender a sus 

compañeros corruptos. Pueden hacerlo, pero aquí no hay 

ninguna duda, el único artículo en donde se habla de 

inmunidad de los diputados es el artículo 200 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y es 

ese él que estamos aplicando. 

Bien lo dice el Reglamento Interior de Debates, que en 

aquellos casos que no quede especificado expresamente en 
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la Constitución será aplicada la mayoría absoluta, que en este 

caso significa la mitad más uno de los presentes, se trata de 

eso. Ahora, en verdad cuesta mucho defenderse del fondo de 

la corrupción y es por eso que se agarran de estas cosas; 

defenderse del tema de la corrupción cuesta mucho por eso 

se agarran de expresiones como estas. 

Ahora, ¿es cierto o falso que ese diputado aquí ante el país 

admitió que esos cheques eran de él? Además dijo que era 

poquito y que por qué lo iban a enjuiciar. ¿Es cierto o falso? 

Eso no tiene nada que ver con el artículo 187 o el artículo 

200, eso es corrupción; eso es corrupción y en el país hay 

una cantidad de jóvenes que están estudiando Derecho y que 

con esto, con esas discusiones, lo que hacen es tratar de 

enredar. 

 Aquí no hay ninguna duda que lo que debe aplicarse es lo 

contemplado en el artículo 200 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, donde se define por 

mayoría, tal cual, la mitad más uno de los que están acá, y se 

utiliza el artículo 25 y el artículo 89 de nuestro Reglamento 

Interior y de Debates. 
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Ahí no hay ninguna duda, nosotros no tenemos dudas de eso. 

Además, tenemos la conciencia bien tranquila sobre lo que 

estamos haciendo y nuestra lucha contra la corrupción, de 

verdad. Lo demás son discursos de canales de televisión y 

páginas de periódicos, que bastante han gastado en estos 

días tratando de lavarse imágenes –bastante han gastado, 

muchísima plata han gastado en eso–, en lugar de entender 

que verdaderamente hay que buscar una forma distinta de 

hacer política, no la política vieja del chanchullo, de la 

corrupción, no, compañeros, desafortunadamente. 

Aquí, como el compañero Presidente Nicolás Maduro lo 

decía, es que vamos a luchar contra la corrupción, de verdad, 

y esta Asamblea Nacional tiene que convertirse 

verdaderamente en un centro  para investigar dónde está la 

corrupción, pero  no del compañerismo ese mal entendido, 

porque ese compañerismo mal entendido no va a ningún 

lado, eso significa muchas veces complicidad. 

Esos hechos van hacer investigados, hoy se votará en esta 

Asamblea Nacional el allanamiento de la inmunidad 

parlamentaria de este diputado y nosotros estamos seguros y 
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convencidos que vamos a votar ese allanamiento para que 

siga un juicio justo, pero que se aplique toda la justicia a 

aquellos que han utilizado marañas, delitos para hacer 

política.  

Queda así planteado por nosotros, quedó así planteado el día 

5 de febrero y es nuestra posición que hoy haya un debate y 

que el país escuche quiénes defienden la corrupción, quiénes 

son aquellos que se amarran al barco de la corrupción y no lo 

quieren soltar, y que escuchen también quiénes son los que 

verdaderamente están atacando el flagelo de la corrupción. 

Es todo. 

 

Tiene la palabra el diputado Ángel Medina. Cinco minutos de 

acuerdo al Reglamento 

 

(El diputado Medina indica que le corresponde más tiempo) 

 

Bueno eso es lo que tú dices pero yo no digo que es así, y el 

Reglamento Interior y de Debates tampoco. Aquí son 5 

minutos. 
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(Interviene el diputado Medina) 

 

Tiempo, diputado. Si quieren se leen el Reglamento Interior y 

de Debates: son 5 minutos y les agradezco que se tomen el 

tiempo que está en el Reglamento. 

 

Tiene la palabra el diputado Fernando Soto Rojas. 

 

 (Interrumpiendo la intervención del diputado Soto Rojas)  

 

Disculpe ciudadano diputado, es que en verdad quiero 

escuchar lo que usted va a decir y algunos diputados aquí no 

lo permiten. 

Por favor, les agradezco, yo quiero escuchar lo que diga el 

diputado. He escuchado a todo el mundo. Señora diputada, 

por favor. Hemos escuchado aquí a todos educadamente. Por 

favor, quiero escuchar al diputado. 

 

(Dirigen frases al Presidente Diosdado Cabello). 
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Por favor, diputada. ¿Qué quiere? Yo tampoco me voy a 

arrodillar, sepa que no me voy a arrodillar. 

Continúe, ciudadano diputado. 

Le agradezco, por favor, a los ciudadanos diputados si son 

tan amables de abandonar el espacio de la tribuna de 

oradores, los malcriados son así siempre. Los malcriados 

dicen: “yo hago lo que me da la gana”, “soy malcriado”. 

Tienen un show, se los dije comenzando, lo que quieren es 

un show, se los dije comenzando. Están montando su show y 

nosotros desde aquí vamos a responder, no queremos show 

ni comiquita. ¿No es que dice así? No queremos show ni 

comiquita, señores. Quieren montar su show, y yo lo dije 

comenzando, sé en que andan. 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la solicitud formulada por la Magistrada Gladys Gutiérrez 

Alvarado, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante la cual solicita autorización a la Asamblea Nacional 

para la continuación del enjuiciamiento del diputado Richard 

Miguel Mardo Mardo, de conformidad con lo establecido en el 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

662

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en concordancia con el artículo 25 del 

Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

 

Aprobado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria. 

 

Vamos a esperar que se calmen algunos diputados de la 

oposición, quienes no están de acuerdo en reconocer que 

aquí hay una mayoría revolucionaria que ha tomado una 

decisión apegada a la Ley y a la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela.  

Esto habla mucho del carácter de demócratas de algunos. 

Bien lo decía el camarada Earle Herrera, en caso de llegar la 

derecha aquí no habría Asamblea Nacional, aquí no habría 

inmunidad parlamentaria, aquí habría persecuciones, habría 

violaciones, habría asesinatos, habría desapariciones; pero 

Asamblea Nacional e inmunidad no habría. 

De manera que hoy se cumple un capítulo histórico acá en la 
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Asamblea Nacional, se aprueba el allanamiento de la 

inmunidad parlamentaria, y lo que ha quedado en evidencia 

ante el país es que la corrupción es defendida por los 

corruptos. Tanta propaganda, tanta habladera, y al final 

terminan todos en el mismo pozo, absolutamente todos. 

Creo que hoy, compañeros camaradas, revolucionarios, 

hermanos de lucha, hijos de Chávez, que hemos dado un 

paso importantísimo en el adecentamiento de la política en 

Venezuela. Detrás de la figura de Pablo Escobar Gaviria, que 

es lo que quieren copiar aquí en Venezuela, una mafia 

corrupta de políticos que quieren implementar el mismo 

modelo. Así llegó Pablo Escobar a diputado y logró creo que 

alrededor de 50 diputados en Colombia; y el jefe de esa mafia 

fue a reunirse con Jovino Novoa allá en Chile, fue a reunirse 

con el recontraultracorrupto Alan García en Perú; y el 

segundo jefe se tomó fotos allá en España con Bárcenas, el 

mismo del PP Español. Están es podridos en corrupción, 

compañeros, podridos. 

Si ellos están acostumbrados a eso, eso es problema de 

ellos, porque en la fila revolucionaria debemos tener moral en 
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alto y cumplir el legado del Comandante Chávez. Sigamos 

adelante cumpliendo su legado, cumpliendo sus instrucciones 

y les garantizo que tendremos Patria para nuestros hijos, para 

nuestros nietos, para nuestra familia, en paz y en tranquilidad. 

 

Muy buenas tardes a todas y a todos. 

Se levanta la sesión. 
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SESIÓN  13 DE AGOSTO DE 2013 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Quiero informar que hemos recibido del compañero 

Presidente, legítimo, de este país, el único Presidente que 

tiene este país, Nicolás Maduro Moros –lo demás es fantasía 

a causa de otras cosas, vaya usted a saber de qué– una 

comunicación donde solicita la autorización para designar al 

ciudadano Eudomar Rafael Tovar como Presidente del Banco 

Central de Venezuela.  

 

Pedimos por favor a los diputados y diputadas darle carácter 

de urgencia a esta comunicación para que la misma sea leída 

y se vote la autorización. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

darle carácter de urgencia a la comunicación enviada por el 

Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en la que 

solicita la autorización para la designación del ciudadano 
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Eudomar Rafael Tovar, como presidente del Banco Central de 

Venezuela, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Sírvase darle lectura a la comunicación, ciudadano 

Secretario. 

 

(Al concluir la lectura)  

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

se autorice el nombramiento del ciudadano Eudomar Rafael 

Tovar, solicitud hecha por el Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, como Presidente del Banco 

Central, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado.  

 

Hay un grupo de estudiantes del estado Lara. Se designa una 

comisión, conformada por los diputados…, si son tan 

amables, para que los atiendan. 
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Acuerdo en condena a la actuación corrupta de la 

dirección política de Primero Justicia, como práctica 

antiética en contravención a nuestra democracia 

bolivariana. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Desde el 20 de enero del 2011 mostramos los cheques de 

PDVSA vinculados a Primero Justicia.  

En la sesión ordinaria del día martes 18 de septiembre del 

2012 se aprueba un Acuerdo en Condena a la Actuación 

Antiética del Parlamentario Juan Carlos Caldera, donde 

demuestra la falta de transparencia en el financiamiento de 

Primero Justicia. 

El día martes 5 de febrero del 2013, en sesión ordinaria, se 

presentaron pruebas, admitidos todos estos casos 

públicamente por esta persona, contra el diputado Richard 

Mardo.  

Quiero agregar, que eso que dije de invitar al diputado que 

recibió los cheques para ir a un tribunal, después fue con 
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Vladimir Villegas a decirle que eso era mentira, que eso no 

había ocurrido. Vea los videos del 20 de enero. 

 

(Nota: se colocan los dos enlaces de videos) 

 

https://wp.me/plhwe-4r3 

 

https://youtu.be/Nuv4dF69wMs 

 

Tenemos un debate iniciado con el telón de fondo de la 

corrupción, pero no es la corrupción solo administrativa, 

probada aquí, vamos más allá, ahora se abren nuevas 

vertientes: red de venta y consumo de drogas, red de 

prostitución, red de blanqueo de dinero y todo alrededor de 

una figura pública de Primero Justicia que se llama Óscar 

López Colina; detrás de él está alguien que tiene iníciales AB 

y RG que también están siendo investigados y vamos a llegar 

hasta donde tengamos que llegar y no le comemos chantaje a 

nadie. 
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Llega la oposición y dice que los queremos dividir, no, 

abrácense no los queremos dividir, quédense ustedes de 

su lado y nosotros nos quedamos en nuestro lado. 

Nosotros tenemos bien claro nuestro rol y no vamos a 

comulgar con ninguna de esas prácticas. 

 

Aquí se han dicho muchas cosas, pero hay una red de 

prostitución que funciona directamente desde el despacho del 

Gobernador de Miranda y su director. Desde ahí tenemos 

personas que han recibido pagos; se le cancela a esta red de 

prostitución dinero, no nos hagan sacar las pruebas porque el 

diputado Ávila solo sacó algunas y de verdad nos da pena 

todo lo que está ahí. Eso nos da pena que esté ocurriendo en 

la política venezolana. Lo aplaudimos, apláudanlo. Nosotros 

no lo aplaudimos, lo condenamos. Quisiéramos una 

verdadera oposición.  

 

Aquí un diputado intervino –uno dice: “Dios mío, como 

cambian las cosas–, creo que escribió un libro que se llamaba 

Jeffrey depredador de carne joven, se hizo famoso por allá en 
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oriente, habla precisamente de la prostitución y de la 

corrupción de menores, la pedofilia, y hoy defendió a quienes 

trafican con los seres humanos, cosas de la vida. 

 

¿Qué hace un parlamento y un país serio en este momento? 

¿Tapamos eso, como el gato, y le echamos tierrita? No vale, 

eso no lo podemos hacer. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos como 

el señor gobernador ausente de Miranda y dice que tiene 

protegido o resguardado al señor Óscar López? 

 

Pizarro, no te referiste a mí, pero sí me voy a referir a ti, que 

no tenemos bolas para actuar contra Henrique Capriles. ¡Ay! 

no nos subestimes. Aquí es otro delito más que le suma a 

Henrique Capriles, cómplice; y eso que tú dices que no 

tenemos lo vamos a demostrar con los hechos. Tenemos toda 

la disposición de llegar hasta donde tengamos que llegar en 

esto. Que Henrique Capriles fue candidato, es problema de 

él; que perdió dos veces, es problema de él; que es líder de la 

oposición, es problema de ustedes. Nosotros vamos a llegar 

hasta donde tengamos que llegar, pase por ese señor o pase 
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por quien sea. 

¡Qué cosa! El diputado que recibió los cheques le importa su 

familia, pero no le importa la familia de los demás; verdad que 

a la familia uno la quiere, todos queremos a nuestras familias 

y exigimos respeto para nuestras familias. Ah, ahora sí 

importa la familia, pero cuando se trata de hacer acusaciones 

sin pruebas no importa la familia del que estoy acusando. 

¡Qué cosa!, ¿no? 

Aquí nos han acusado de homofóbicos. ¡Ay Dios mío! Si 

alguien ha reconocido los derechos y ha defendido los 

derechos que tiene cualquier venezolano, 

independientemente de su orientación sexual, es el Gobierno 

Revolucionario, están en todos lados con nosotros, no 

tenemos ningún problema, ninguno, los queremos como 

camaradas, pero ellos son transparentes. 

¿A qué nos negamos nosotros? A que valiéndose de su 

orientación sexual alguien quiera explotarlo, alguien quiera 

abusar de ellos y exponerlos, aprovecharse de la situación 

que esté viviendo. ¿Por qué? ¿Con quién ligaban a la 

comunidad gay de hacer 20 años? ¿Con quién? Con el 
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pobre, con el que no tiene absolutamente nada, el que no 

tenían absolutamente nada y ¿qué ley le aplicaban? La Ley 

de Vagos y Maleantes. Esa es la que le aplicaban porque 

eran pobres. 

Eso cambió con la Revolución, se les dio reconocimiento a 

las personas independientemente de su orientación sexual y 

son nuestros amigos y los queremos. No vengan ustedes con 

ese discurso chimbo, porque eso sí es un doble discurso 

chimbo el de que ustedes los defienden, cuando están 

defendiendo una red de prostitución que se vale de la 

orientación de algunas personas para prostituirlos y de las 

necesidades que pueda tener. 

Compararlos es lo que hace en el capitalismo, pero defiendan 

y no se dividan, quédense pegaditos, los adecos, los 

copeyanos, Primero de Justicia, todos juntitos, que los 

queremos ahí. 

 

Cuando el compañero Nicolás habló del ataque a la 

corrupción, ah, todos, sí, al ataque a la corrupción, pero tiene 

que ser la corrupción del gobierno, solo la corrupción del 
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gobierno, nosotros hemos presentado pruebas y 

recontrapruebas aquí de quién es el corrupto y quién está 

protegiendo la corrupción, hasta una marcha hicieron. ¡Dios, 

eso es fin de mundo! Una marcha para proteger a la 

corrupción, una marcha para proteger a una mafia, que detrás 

de eso bien pudiera, en este momento, estar configurándose 

el escenario de Colombia, donde hay gente que maneja a 

diputados porque es el que pone la plata.  

Hablan de corrupción y el propio padre del excandidato 

presidencial, Gobernador de Miranda, lo agarrando 

extorsionando a un empresario. Dale, pues, vamos a atacar la 

corrupción, presenten pruebas pues.  

¿A quién obedecen? ¿Al pueblo? No, compañero, al pueblo 

no es, obedece a su verdadero patrono que probablemente 

muchos serán parte narcotráfico, porque cuando están 

lavando dinero para financiar campañas y para montar toldos, 

imagínense lo que vendrá por detrás, lo que esta gente es 

capaz de hacer.  

Hay venezolanos en muchas partes de Venezuela que ven la 

política asqueados, y cómo no van a estar asqueados cuando 
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esta es la forma que este grupo quiere hacer política.  

Los que creemos en esto de la política tenemos que 

diferenciarnos y aquí no estamos contra nadie, porque esos 

serían corruptos estuvieran en Primero de Justicia, estuvieran 

en AD, en Copei, donde estuviera, porque eso es de 

nacimiento y así entienden ellos la política.  

No es un partido. ¿Qué nos importa a nosotros Primero 

Justicia? Ellos terminan, y Primero Justicia ya será otro 

partido, porque tiene plata para eso, han martillado bastante 

gente. 

Hay una gran diferencia cuando se denuncia una corrupción 

de un funcionario del gobierno y cuando se denuncia la 

corrupción de un funcionario de ustedes o de alguien ligado a 

ustedes íntimamente.  

Nosotros no tenemos solidaridad automática, decimos que se 

investigue. Ustedes no, ustedes salen a defenderlo. 

Defiéndanlo, nos parece muy bien, ahora hagan una marcha 

en defensa de la prostitución, hagan una marcha en defensa 

de los lavadores de dinero, hagan una marcha en defensa de 

los blanqueadores de dinero, hagan una marcha en defensa 
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de la corrupción. Otra, háganla, eso es bien bueno que lo 

hagan para que el país se dé cuenta. 

Cada caso de corrupción, y la otra es que la corrupción solo 

es aquel que maneja dinero público. Sí. ¿Acaso el que 

corrompe al funcionario público no es un corrupto también? 

¿Y al caso del que está lavando plata, que es alguien que no 

pertenece al gobierno, no es un corrupto también? Esos son 

los que ustedes defienden. 

 

Señores de la oposición y pueblo de Venezuela, aquí no se 

trata de un aniquilamiento moral, porque ahí no hay moral, ahí 

lo que hay son intereses de grupo, pero no hay moral. 

Y en verdad Primero Justicia no es un problema para 

nosotros, es un problema para la oposición, siéntense con 

ellos y abrácense con ellos, eso es problema de ustedes, no 

de nosotros. No, ese no es problema de nosotros, es 

problema de ustedes, Primero de Justicia es un problema de 

la oposición. 

Cada uno de esos que nosotros hemos denunciado, ahí están 

las pruebas suficientes, pero ninguno ha tenido el valor de 
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pararse aquí y decir: Sí, asumo la responsabilidad de lo que 

ocurrió. Ni tuvieron el valor de asumirlo el 11 de abril, ni 

tuvieron el valor de asumirlo en ningún momento, el 14 de 

abril, nunca han tenido el valor de asumirlo. 

Grandeza de alma que llaman, Chávez en 49 segundos, el 4 

de febrero asumió la responsabilidad de todo lo que estaba 

pasando. ¡Ah!, pero ese es Chávez que era un gigante, o 

vamos a comparar a Chávez con unos bates partidos que 

está ahí. 

Cada uno de nosotros, compañeros diputados, y aquí es 

importante que lo tengamos bien claro, porque a veces 

pareciera que dejan todo el problema en la Comisión 

Permanente de Contraloría, no, vamos a ayudar a la 

Comisión Permanente de Contraloría, vamos a ayudar a la 

Comisión Permanente de Política Interior, vamos a cazar a 

los corruptos donde estén, tengan ropa roja o tengan ropa del 

color que sea, pero no es verdad que la corrupción solo está 

del lado del gobierno, no es verdad. 

Sí, en verdad que ellos también son gobierno, porque en los 

últimos 4 años, sin meter este año, manejaron en Miranda 
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sólo 15 mil millones de bolívares fuertes, y usted revisa y no 

hay ni una sola obra en ningún lado. ¿Dónde están esos 

reales? ¿Serán fiestas? ¿Serán estos bacanales? En verdad 

es fin de mundo. 

Y esa declaración que hace este señor irresponsable, 

Capriles, que no tenemos coraje, que lo busquemos a él, no 

te preocupes, todo a su debido tiempo, nosotros no nos 

vamos desesperar, todo tiene su momento, pero el brazo de 

la justicia va a llegar a un asesino fascista como Capriles 

Radonski. Tengan la certeza que es así. 

Inmersos en la mayor corrupción y así quieren gobernar este 

país. ¿A quién le van a entregar ellos este país? ¿A quién se 

lo van a entregar? ¿Qué van a ser? ¿A qué grupo de 

narcotráfico se lo van a entregar? ¿A qué grupo? ¿A qué 

grupo empresarial se lo van a entregar? 

Pues, desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, le pedimos 

al pueblo que tenga confianza que la bancada revolucionaria 

va a seguir el camino y el legado del Comandante Chávez; 

que tenga confianza que no le comemos chantaje 

absolutamente a nadie, a nadie, y que lo hecho hoy en esta 
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Asamblea donde se demuestra con hechos, con pruebas, que 

esa cúpula de Primero de Justicia está podrida en lo moral, 

en lo político, en lo ético, en lo económico. Están podridos 

hasta en lo humano, da tristeza verdaderamente, y esos 

compañeros, que tenemos sus nombres, que les pagan por 

allá, por la Dirección del Despacho de la Gobernación, desde 

allá lo citan, y se ven allá y les pagan, todos ellos van a ir a 

declarar, todos esos que aparecen en la foto, porque esa es 

una red de vagabundos y de irresponsables. 

Eso que mostró el diputado José Ávila, compañeros, sólo es 

el comienzo, es estrictamente el comienzo. Hay muchos que 

dicen: No, yo no tengo fotos ahí. ¿No tengo? ¿No tengo? 

¡Mosca, mosca! 

Compañeros, creo que desde esta Asamblea Nacional hemos 

cumplido con este debate. Felicitamos a la bancada 

revolucionaria por su posición firme en el combate a la 

corrupción y a la oposición no la queremos dividir, los 

queremos junticos; abrácense, defiéndanlos solidaria y 

responsablemente. 
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Si ningún otro diputado va a intervenir se cierra el debate. Los 

ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el 

Proyecto de Acuerdo en condena a la actuación corrupta de la 

Dirección Política de Primero Justicia como práctica política 

antitética, en contravención a nuestra democracia bolivariana, 

se servirán hacerlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado por la bancada revolucionaria. 

 

Ven que están uniditos, enfoquen para allá, están uniditos, no 

los queremos divididos ahí a todos en el mismo sitio. 
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SESIÓN  17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

Comunicación del ciudadano Presidente de la República 

en la cual, como Jefe de Estado, solicita el permiso de la 

Asamblea Nacional para realizar una visita a la República 

Popular China, con el propósito de afianzar las relaciones 

estratégicas con ese país. 

 

(Al concluir el debate los diputados) 
 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Colegas Diputados y Diputadas: Muy breve, pero quiero 

hablar sobre este tema de la visita del compañero Nicolás 

Maduro a China, de 12 días, y que al diputado de la bancada 

de la derecha le preocupa el tema del golpe de Estado. 

Yo no tengo una bolita mágica como tiene el jefe de su 

partido, que cree que aquí va a pasar algo. ¡Ojalá que no 

pase nada! ¿Oyeron? ¡Ojalá que no pase nada! Porque 

nosotros no tenemos una bolita mágica. No, no la tenemos, ni 
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creemos en los cuentos de alguien que cree que porque tiene 

un apellidote puede decir que va a haber un golpe de Estado 

aquí en Venezuela y que él cree que va a pasar, y que está a 

punto de caer el compañero Nicolás Maduro. 

¡Ojalá no pase nada! Ojalá no pase nada porque el pueblo 

sabe a dónde va a ir; el pueblo sabe a dónde va a ir, pero el 

pueblo no va a ir solo, el pueblo va a ir con el Estado, el 

pueblo va a ir con la Fuerza Armada.  

Se hacen los locos, ¿ven? Se hacen los locos, no saben nada 

de golpe de Estado, no saben absolutamente nada de golpe 

de Estado, pero están montando un golpe de Estado, y 

mientras su candidato eterno, el candidato eterno de ellos –

nosotros tenemos nuestro Comandante Eterno, Hugo 

Chávez, que lo queremos, lo adoramos y lo amamos– al 

candidato eterno de ellos lo agarró una empleada de la 

Embajada Norteamericana aquí y se lo llevó para Estados 

Unidos a rendir cuentas, una señora de apellido Bernal –el 

que quiera creerlo que lo crea–; se fueron en el mismo avión 

y se lo llevaron a rendir cuentas, porque así son, están 

subordinados. Serviles, son unos serviles al poder 
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norteamericano, y jamás ni nunca ellos van a admitir que el 

pueblo de Venezuela ahora pueda tener relaciones 

transparentes con China, con Rusia, con Bielorrusia, con Irán, 

con el mundo, total y absolutamente transparentes. No le 

tememos a ninguna relación. 

¡Ah! Los gringos querían el monopolio del petróleo, se les 

acabó desde que llegó el Comandante Chávez; todos los 

diputados revolucionarios estamos de acuerdo con que el 

compañero Nicolás Maduro vaya a China, va a regresar y va 

a encontrar el país sin golpe de Estado.  

Señores opositores, no sigan soñando. Y su jefe de partido ya 

debería de andar en otras cosas en vez de estar pensando y 

leyendo bolitas mágicas. Tan viejo y creyendo en el diablo; 

que le eche pierna y dé un golpe de Estado él a ver.  

Eso es otra cosa, porque una cosa es invocar al diablo y otro 

verlo caminar de allá para acá. Así se la pasan ellos, pura 

bulla, que lo hagan pues. Que lo hagan.  

Pueblo, Fuerza Armada y Estado estarán allí para enfrentar 

cualquier conspiración que se haga contra la Revolución y 

contra el pueblo venezolano. 
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Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar el permiso 

solicitado por el compañero Nicolás Maduro, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Sí, aprobado con las dos manos para que les duela y les arda 

que el compañero Nicolás Maduro vaya a China y haga lo que 

tenga que hacer por el pueblo de Venezuela, que aquí lo 

seguiremos esperando para que siga trabajando por la Patria 

y que el legado de Chávez jamás se pierda. Y que chillen los 

amargados todo lo que tengan que chillar. ¡Chávez Vive! ¡La 

Lucha Sigue! 
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SESIÓN 08 DE OCTUBRE DE 2013 

 

Presentación por parte del Compatriota Nicolás Maduro 

Moros, Presidente Constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, del Proyecto de Ley mediante 

el cual la Asamblea Nacional autoriza al Presidente de la 

República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley en las materias que se delegan, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela 

 
 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Buenas tardes pueblo de Venezuela, ciudadano Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro Moros.  

Ciudadanos integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea 

Nacional y demás Diputados y Diputadas presentes; 

Representantes de los Poderes del Estado, Embajadores y 
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Embajadoras de la República Bolivariana de Venezuela que 

se encuentran presentes; ciudadana Cilia Flores, Primera 

Combatiente de la República Bolivariana de Venezuela; 

ciudadano camarada Jorge Arreaza, Vicepresidente Ejecutivo 

de la República, y demás Ministros y Ministras del Gabinete 

Ejecutivo; ciudadanos representantes del Poder Popular., 

Ciudadanos miembros del Alto Mando Militar de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana presentes.  

Ciudadanos Diputados y Diputadas del Parlamento 

Latinoamericano, Ciudadanos Gobernadores y 

Gobernadoras, Alcaldes, Jefa de Gobierno del Distrito Capital,  

distinguidos invitados especiales, señoras y señores.  

 

Bienvenidos a la Asamblea Nacional, con motivo de esta 

Sesión Especial del día martes 8 de octubre del 2013. 

Desde la Asamblea Nacional agradecemos la presencia de 

todos y todas, dándole cumplimiento estricto a lo establecido 

en esta Constitución defendida por nosotros y no de manera 

circunstancial desde algunas semanas, sino desde que fue 

aprobada en 1999; defendida en todo momento y a toda hora 
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bajo cualquier circunstancia; defendida el 11 de abril del 2012 

cuando sectores fascistas intentaron dar un golpe de Estado 

en Venezuela; defendida a lo largo de todos estos años; 

defendida el 14 de abril y los días subsiguientes de los 

sectores opositores que perdieron las elecciones y llamaron a 

la violencia abiertamente, situación esta que generó la muerte 

de 11 compañeros venezolanos, incluyendo una niña y un 

niño, amas de casa, trabajadores, quienes fueron asesinados 

por el llamado de violencia de una derecha fascista, enferma. 

Hoy, dándole cumplimiento a esta Constitución, hemos 

convocado a una Sesión Especial donde el compañero 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela, legítimo, del pueblo, electo por una mayoría 

absoluta, evidente, clara, transparente para el período 2013-

2019; además, reconocido por el pueblo, por los distintos 

países, con excepción de algunos despechados que no han 

entendido que las elecciones últimas fueron el día 14 de abril, 

presentará el Proyecto de Ley Habilitante que autoriza al 

Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan. 
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Nosotros nos sentimos sumamente contentos al darle 

cumplimiento a esta Constitución, de dar espacio para 

combatir un flagelo que nos ha venido atacando desde hace 

muchísimo tiempo; tanto, que hay partidos políticos creados a 

raíz de la corrupción que operan en la Asamblea Nacional. Es 

una enfermedad creer que sus robos son sanos y los robos 

de los demás son malos; todos los robos son malos, todos los 

hechos de corrupción son malos. 

Quien esté en contra de atacar la corrupción, quien no sea 

capaz de entenderlo como un mal endémico, o es cómplice o 

es autor de esos hechos de corrupción o es un aprovechador 

de los bienes de la corrupción. Así de sencillo. 

 

De manera que hoy esperamos escuchar al compañero 

Presidente Nicolás Maduro, quien hará su exposición; luego, 

en su momento, le daremos Cuenta a esta Ley, se le dará la 

primera y segunda discusión, y Dios mediante será aprobada 

esta Ley Habilitante para luchar contra la corrupción y contra 

la guerra económica decretada y desatada por sectores 

fascistas de la derecha venezolana.  
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Una guerra económica que produce, seguro, las primeras 

bajas en las filas de ellos mismos, de sus empresarios, 

porque el Gobierno no va a permitir que un grupo de 

trasnochados, de personas que no entienden que el juego 

democrático consiste en que se va a unas elecciones, se 

gana o se pierde; el que gana está bien, el que pierde tendrá 

otra oportunidad si lo dejan. Así de sencillo. Pero ellos no, 

como son y han sido toda la vida niños consentidos creen que 

pueden hacer con las leyes venezolanas lo que mejor les 

parezca.  

Desde esta Asamblea Nacional hemos luchado contra eso y 

vamos a seguir luchando, y acompañaremos al Gobierno 

Revolucionario y al compañero Nicolás Maduro en todos los 

frentes que así se establezcan para tener una Venezuela 

verdaderamente libre y soberana, independiente, para que 

más nunca estemos arrodillados ante el imperio 

norteamericano y que no haya espacio para la traición a la 

Patria. 

Ya uno los escucha decir que van a desconocer la Ley 

Habilitante; ojalá que se pongan al frente los que dicen que la 
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van a desconocer y no estén mandando a los tontos útiles, 

que se pongan al frente y vayan a la calle a desconocerla. 

Acusando a personas, a diputados.  

Miren, aquí lo más importante va a ser la conciencia el día 

que se vote esa Ley Habilitante; o estás contra la corrupción o 

apoyas la corrupción. Así de sencillo. 

Que cada quien vaya a darle la cara al pueblo y a su gente; 

nosotros se la daremos con orgullo porque esta Habilitante, 

Dios mediante, dándole cumplimiento a esta Constitución, 

será aprobada. 

¿Quién será el diputado 99? Por ahí anda. También está el 

diputado 100, el 101, el 102. Será aprobada, Dios mediante. 

 

Compañero Presidente, tiene usted la palabra para que se 

dirija al país, se dirija a todo el pueblo de Venezuela, en 

nombre de la Revolución Bolivariana, y nosotros 

escucharemos su mensaje. 

 

(Al culminar el mensaje del Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros) 
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Agradecemos la presencia del compañero Presidente Nicolás 

Maduro. Esta propuesta del Proyecto de Ley Habilitante que 

autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se 

delegan, tenga la seguridad y la certeza que desde esta 

Asamblea Nacional la discutiremos y la debatiremos con 

objetividad, y seguros estamos que será aprobada por la 

mayoría de los diputados y diputadas presentes acá.  

 

Quiero recordar, sin embargo, señor Presidente, que el día 25 

de septiembre del 2000 el Comandante Chávez solicitó una 

Ley Habilitante aquí, la cual fue aprobada el 2 de noviembre 

del año 2000. Digo esto para que estemos alerta, patriotas 

bolivarianos, esa Ley Habilitante desencadenó el golpe de 

Estado del 2002.  

El Comandante Chávez no le tuvo miedo a la derecha y los 

hijos de Chávez tampoco le tenemos miedo a la derecha y 

aprobaremos aquí lo que sea necesario para luchar contra la 

corrupción y la guerra económica.  

Pedimos disculpas al Presidente Nicolás Maduro por las 
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impertinencias de algunos malcriados. Sin embargo, en la 

próxima sesión usted me recuerda, ciudadano Secretario, 

porque vamos a aplicar estrictamente los artículos 75 y 76 del 

Reglamento Interior y  Debates. El que esté interesado que lo 

lea, pero no podemos seguir aguantando la impertinencia de 

malcriados que no entienden que este es un lugar que se 

respeta. 

 

Vamos ahora al debate por la Ley Habilitante para el pueblo y 

para luchar contra la corrupción.  

 

¡Que Viva el Comandante Chávez! 

¡Que Viva la Revolución Bolivariana! 

¡Que Viva la Patria!  

 ¡Que Viva Nicolás!  

 

Se levanta la sesión.  
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SESIÓN  15 DE OCTUBRE DE 2013 

 

Designación una Comisión Especial para estudiar y 

presentar el Informe correspondiente a la primera 

discusión del Proyecto de Ley mediante el cual la 

Asamblea Nacional autoriza al Presidente de la República 

para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en 

las materias que se delegan.  

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Informo lo siguiente: Esta Presidencia, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento Interior y de Debates, luego de 

haber recibido del compañero Presidente Nicolás Maduro 

Moros, la solicitud para la aprobación de una Ley especial 

Habilitante, designa una Comisión Especial que estará 

integrada por la Junta Directiva y los Presidentes y 

Presidentas de las Comisiones Permanentes del Parlamento 

Nacional, para el estudio del Proyecto de Ley mediante el 
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cual la Asamblea Nacional autoriza al Presidente de la 

República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley en las materias que se delegan, a los fines de elaborar el 

Informe correspondiente para su primera discusión.  

En tal sentido, esta Comisión Especial estará integrada por 

los siguientes Diputados y Diputadas: Diosdado Cabello, 

Darío Vivas, Blanca Eekhout, Elvis Amoroso, Yul Jabour, 

Pedro Carreño, Ricardo Sanguino, Fernando Soto Rojas, 

William Fariñas, Oswaldo Vera, Andrés Eloy Méndez, Manuel 

Briceño, José Luis González, Julio Chávez, Guido Rafael 

Ochoa, Gladys Requena, María León y Elio Serrano.  

 

De acuerdo con lo que está establecido en el Reglamento 

Interior y de Debates, la Directiva de la Asamblea designa 

esta Comisión Especial para Estudiar y Presentar en Plenaria 

el Informe Correspondiente a la Primera Discusión de esta 

Ley, en la cual el Presidente Nicolás Maduro solicita poderes 

habilitantes. 

Desde esta Asamblea Nacional, si hay algún sector de la 

oposición que quiera luchar verdaderamente contra la 
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corrupción, estamos abiertos a escuchar sus sugerencias; si 

no, mantengan su estoicismo defendiendo a la corrupción, 

que nosotros sí vamos a aprobar este Proyecto de Ley 

Habilitante para Luchar Contra la Corrupción y la Guerra 

Económica.  

Queda esta Comisión encargada de preparar todo lo 

relacionado con los poderes habilitantes solicitados por el 

compañero Presidente Nicolás Maduro. 

El diputado Elvis Amoroso va a rendir Informe de una 

Comisión que fue nombrada la semana pasada, para evaluar 

las reiteradas actitudes de falta de respeto al Reglamento 

Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, por dos 

diputados: Julio –que no es Julia, es Julio ¿no?– Julio Borges 

y la diputada Nora Bracho. 

Tiene la palabra el diputado Elvis Amoroso. 

 

(Al culminar la intervención del diputado Elvis Amoroso) 

 

Gracias, compañero diputado. Quiero explicar, porque parece 

que hay confusión. Se nombró una Comisión la semana 
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pasada. ¿Cierto, compañero Darío? Conformada por el 

diputado Elvis Amoroso, el diputado Andrés Eloy Méndez y el 

diputado Alfonso Marquina; y esa Comisión tiene unas 

conclusiones que el jefe de la Comisión, diputado Elvis 

Amoroso, las expone. Eso es lo que corresponde. 

Ahora, nosotros hicimos esta observación cuando vino el 

Presidente Nicolás Maduro para acá, porque consideramos 

irrespetuosa la forma como algunas personas se dirigieron al 

compañero Presidente de la República, Nicolás Maduro, 

Presidente de todos los venezolanos, Jefe de Estado y de 

Gobierno, gústele a quien le guste, pero ese es el Presidente 

que eligió el pueblo de Venezuela, y nosotros consideramos 

que debe dársele todo el respecto necesario a la figura del 

Presidente de la República. 

Sin embargo, la Comisión fue más allá y vio videos desde que 

el compañero Fernando Soto Rojas era Presidente de la 

Asamblea Nacional, cuando sacamos unos cheques aquí que 

la persona perdió el control, tal cual lo perdió ese día. Uno 

que está arriba observa todo, ve perfectamente todo lo que 

ocurre abajo. Exactamente igual el caso de la diputada, y lo 
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que hemos querido es aplicar el Reglamento, porque para 

eso existe este Reglamento.  

Le voy a solicitar al ciudadano Secretario, o yo mismo voy a 

leer los artículos 74 al 76.  

 

 (Dirigen desde la bancada de la derecha frases al 

Presidente) 

 

Ahí está ¿ven?, es una conducta irregular. Usted tiene toda la 

razón con el tema médico, es un problema médico, deberían 

en verdad ir a un médico, porque esos ataques de ira no son 

normales, eso no es normal en una persona, las cosas se 

toman con calma, tranquilo. 

Reglamento de Interior y debates de la Asamblea Nacional: 

“Garantía del derecho de palabra 

Artículo 74. La Presidencia tiene la obligación de garantizar el 

ejercicio del derecho de palabra de los diputados y diputadas, 

de conformidad con las normas previstas en este 

Reglamento”. 

El Presidente Nicolás Maduro pidió el derecho de palabra. Yo 
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escuché unas declaraciones del diputado que dice que esta 

es nuestra casa, cómo en su casa puede tratar a los que 

vienen como mejor le parece, da tristeza eso, viniendo de un 

diputado jefe de un partido político. 

 

“Infracción de las reglas del debate 

Artículo 75. Se considera infracción de las reglas del debate: 

 

1. Tomar la palabra sin que la Presidencia la haya concedido. 

2. Tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en 

discusión con ánimo de perturbar el desarrollo ordenado del 

debate. 

3. Interrumpir al orador de turno. 

4. Proferir alusiones ofensivas. 

5. Distraer reiteradamente la atención de otros diputados o 

diputadas. 

6. Cualquier otro comportamiento similar a los anteriores que 

impida el normal desarrollo del debate”. 

 

Y por último leo el artículo 76, el cual dice: 
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“Sanciones 

Artículo 76.La infracción de las reglas del debate por parte de 

un diputado o diputada motivará el llamado de atención por 

parte de la Presidencia en función de restituir el orden y 

garantizar la fluidez de la Sesión. 

 

En caso de que persistiere la conducta infractora, y a solicitud 

del Presidente o Presidenta o de cualquier diputado o 

diputada, podrá privarse al diputado o diputada del derecho 

de palabra por el resto de la Sesión y según la gravedad 

hasta por un mes, con el voto de la mayoría de los miembros 

presentes, sin debate”. 

Eso es lo que dice el Reglamento Interior y de Debates. Ese 

día dije que íbamos a revisar el Reglamento y su aplicación y 

se nombró una comisión; por ello, como Presidente de la 

Asamblea Nacional solicito formalmente y someto a votación 

de la Plenaria que los diputados Julio Borges y Nora Bracho 

sean suspendidos del derecho de palabra por 30 días, tal cual 

lo establece este Reglamento, sin debate de ningún tipo. 

(Dirigen frases al Presidente Diosdado Cabello). 
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Ojalá acojan la segunda parte relacionada con ir a un médico, 

es importante el tema médico, porque es que se le van a volar 

los tapones en cualquier momento, y no es correcto. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo 

con la propuesta de suspender el derecho de palabra por 30 

días a los diputados Julio Borges y Nora Bracho, hacerlo con 

la señal de costumbre. (Pausa). Mayoría evidente. Aprobado. 

 

A partir de este momento quedan suspendidos del derecho de 

palabra por 30 días, los diputados Julio Borges y Nora 

Bracho, por conducta irrespetuosa y por la violación del 

Reglamento Interior y de Debates.  
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SESIÓN 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

Comunicación suscrita por la Magistrada Gladys 

Gutiérrez Alvarado, Presidenta del Tribunal Supremo de 

Justicia, mediante la cual solicita autorización a la 

Asamblea  Nacional para la continuación del 

enjuiciamiento de la diputada María Mercedes Aranguren 

Nassif, de conformidad con lo establecido en el artículo 

200 de la  Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en concordancia con el artículo 25 del 

Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

En virtud de lo establecido en el artículo 200 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del 

artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates, vamos a 

solicitar la urgencia parlamentaria para la inclusión en el 

Orden del Día de esta sesión, de la solicitud hecha por la 
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Magistrada presidente del Tribunal Supremo de Justicia, 

Gladys Gutiérrez Alvarado, de acuerdo a su comunicación.  

Los diputados y diputadas que estén por aprobar la urgencia 

reglamentaria, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Mayoría evidente. Aprobada.  

 

(Comunicación) 

 

Tribunal Supremo de Justicia  

Sala Plena.  

Oficio N° TPE-13-723 

Caracas, 6 de noviembre de 2013  

203° y 154° 

Ciudadano  

Diputado Diosdado Cabello Rondón 

Presidente de la Asamblea Nacional 

de la República Bolivariana de Venezuela  

Su Despacho.- 

 

Me dirijo a usted en la oportunidad de informarle que la Sala 

Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sesión del 6 de 
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noviembre de 2013, dictó decisión en el expediente número 

AA10-L-2013-000213, publicada en esa misma fecha, mediante la 

cual declaró:  

 

Primero: No ha lugar a la solicitud de sobreseimiento interpuesta 

por los abogados defensores privados de la ciudadana María 

Mercedes Aranguren Nasiff, diputada a la Asamblea Nacional por 

el estado Monagas.  

 

Segundo: Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta 

por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de 

Fiscal General de la República, contra la ciudadana María 

Mercedes Aranguren Nasiff, diputada a la Asamblea Nacional por 

el estado Monagas, en consecuencia hay mérito para su 

enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de peculado 

doloso propio, asociación para delinquir y legitimación de 

capitales, previstos y sancionados en los artículo 52 de la Ley 

Contra la Corrupción; y 4 y 6, en concordancia con el 16 de la Ley 

Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, aplicable ratione 

temporis, respectivamente.  

 

Tercero: Ordena notificar al despacho a su cargo sobre la referida 
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decisión, a los fines de que ese Órgano Legislativo Nacional 

delibere sobe el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la 

ciudadana María Mercedes Aranguren Nasiff, con lo cual, de ser 

acordado, operará de pleno derecho lo referido en el artículo 380 

del Código Orgánico Procesal Penal. 

 

Cuarto: Ordena remitir las actuaciones que conforman el 

mencionado antejuicio de mérito a la abogada Luisa Ortega Díaz, 

en su condición de Fiscal General de la República, de 

conformidad con el artículo 112 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia. 

 

Quinto: Ordena notificar de la aludida decisión a la abogada Luisa 

Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República, y 

a la ciudadana María Mercedes Aranguren Nasiff, diputada a la 

Asamblea Nacional por el estado Monagas. 

 Notificación que es efectuada a los fines legales consiguientes.  

Atentamente,  

 

Gladys María Gutiérrez Alvarado 

Presidenta 
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(Al concluir las intervenciones de los diputados y las 

diputadas) 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar el 

allanamiento a la inmunidad parlamentaria de la diputada 

María Mercedes Aranguren para que continúe la investigación 

en los distintos niveles del Estado venezolano, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado el 

allanamiento a la inmunidad parlamentaria a la diputada 

María Mercedes Aranguren. 
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SESIÓN 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

Primera discusión del Proyecto de Ley Habilitante que 

autoriza al Presidente de la República para dictar 

Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las 

materias que se delegan. 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

(Al culminar las intervenciones de los diputados y las 

diputadas) 

 

Muchas gracias a todos los que han expresado su opinión, la 

cual es recogida por los distintos canales de televisión y de 

radio que la han transmitido, lo cual deja ver, claramente, lo 

que hay en este momento en Venezuela: Dos modelos. El 

modelo capitalista defendido por la bancada de los 

especuladores, de los usuremos y el mercado socialista 

defendido por los diputados 99, que es el pueblo que está con 
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nosotros. 

Nosotros sí tenemos 99 diputados, por favor levántese, 

porque hay un diputado que sacó una cuenta más chimba: 

dizque ellos tienen 98. Aquí sí hay 99 diputados. Nosotros 

íbamos a pedir la votación nominal, porque así queremos que 

el pueblo le vea la cara a los que defienden la especulación, a 

los que defienden la usura, a los que defienden el ladronismo 

y la corrupción, y que le den al pueblo la cara quienes los 

defienden a ellos, porque esto que está ocurriendo es bien 

absurdo: será que estos diputados no han pasado por la calle 

y han visto al pueblo. Ellos se burlan del pueblo que está 

haciendo cola. 

¿Por qué el pueblo está haciendo cola? Porque en estos 

momentos puede comprar, ya que hace cinco días no podía 

comprar porque los especuladores, que defienden estos 

señores que están en la bancada de la especulación, 

dispararon los precios como a ellos mejor les pareció, bajo el 

esquema capitalista, y ahí viene unas de las diferencias de 

este modelo. En esas tiendas se practicaba lo que ellos 

defienden.  
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Ellos han pedido liberar al mercado, vean lo que hacía el libre 

mercado, una nevera costaba 867 mil bolívares fuertes, ese 

es el libre mercado que ellos defienden. Ellos plantean que la 

libre oferta y demanda va a regular los precios. La nevera ya 

iba por 867 millones, tres habitaciones y dos baños tenía esa 

nevera, mínimo. Eso es lo que ellos defienden, ese es su 

modelo. 

La mano del Estado tiene que intervenir cada vez que sea 

necesario para controlar a esos señores que creen que 

porque tienen el capital van a hacer lo que les da la gana; no, 

no lo van hacer; y ese es uno de los objetivos de esta Ley 

Habilitante. 

Les pregunto por qué no van a la calle, en las colas hay gente 

de la oposición en este momento, hace una semana no 

podían ir, ¿por qué?, porque lo que estaba ocurriendo en 

Venezuela es el mismo esquema del año 2002, con los 

mismo protagonistas, lo único es que ellos se dieron cuenta 

de lo que ocurrió en el 2002, que salían unos señores a 

asumir: “Paramos hoy cuatro empresas, a Pdvsa que le 

quitamos tres barcos… ahora sí va a caer el gobierno”. Ahora 
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nadie da la cara, ninguno de ellos, se distancian. 

Es la misma acción, porque cuando un comercio vende una 

nevera en 867 mil bolívares quién la va a comprar encuentra 

que está cerrado, está en paro pero con la Reja “Santamaría” 

arriba. Es exactamente lo mismo y son las mismas caras, 

está la señora que firmó el acta de Carmona, son los mismos 

dueños de medios, ahí no ha cambiado nada, absolutamente 

nada. De manera que no nos llamemos a engaños, ellos 

están con una acción desestabilizadora en vías de un golpe 

de Estado, que fue abortado y va a seguir siendo abortado. El 

pueblo va a triunfar; señores de la burguesía, tengan la 

certeza que va a ser así. El pueblo va a triunfar y no se va a 

rendir. 

¿De dónde vienen estos lodos?, ¿cuál es el antecedente 

inmediato del impacto que va a tener una Ley Habilitante? En 

2002 el Presidente Chávez solicitó y se aprobó una Ley 

Habilitante en la que se aprobó la Ley de Tierras, ¿Contra 

quién iba la Ley de Tierras? ¿Contra el pueblo? No, contra los 

latifundistas, ¿En dónde están los latifundistas?, por allá 

fumea. La Ley de Pesca, ¿contra quién iba esa ley? ¿Contra 
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el pueblo? No, por allá fumea. La Ley de Hidrocarburos. 

Por ahí se refería un diputado a la señora del barrio y su 

lucha con el imperio, esta cuenta la sacó el Comandante 

Chávez, diputado, y se la voy a leer. Ojalá que los diputados 

de la oposición escucharan a la emisora AN Radio que todos 

los mediodías coloca al Comandante Chávez. 

Esta cuenta la sacó el Comandante Chávez y es unas de las 

razones por la cuales dieron el golpe de Estado el 11 de abril, 

se aprobó la Ley Habilitante y se desataron. 

Por eso cuando el compañero Nicolás Maduro vino para acá 

yo le pedí al pueblo que estuviera pendiente porque son los 

mismos argumentos, las mismas caras, las mismas 

intenciones, ahora con más odio. Ahora se disfrazan de 

nacionalistas cuando ustedes saben que no son 

nacionalistas, que viven arrodillados allá al imperio 

norteamericano sacándole todas las carantoñas posibles; no 

son nacionalistas nada, son es guerreristas, quisieran vernos 

peleando con nuestros vecinos. Venezuela es un territorio de 

paz y de tranquilidad y no va a ser un país guerrerista. 

El compañero Presidente Chávez sacaba una cuenta de lo 
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que permitió la Ley Habilitante del 2002. La Faja Petrolífera 

del Orinoco, esa que la burguesía parasitaria le puso el 

nombre de Faja Bituminosa, se vendió con todo lo que había 

ahí a precio de carbón. ¿Cuánto es el equivalente? Vamos a 

ponerle un precio, que se lo puso el Presidente Chávez, esto 

es una cuenta del Comandante Chávez: 10 dólares.  

Ahorita se está produciendo un millón de barriles en esa Faja. 

¿No está a 10 dólares, verdad? Si se hubiese seguido en el 

mismo esquema, por día hubiésemos producido 10 millones 

de dólares, sencillo; por año hubiésemos producido 3 mil 650 

millones de dólares. La Ley Habilitante permitió, entre otras 

cosas, recuperar la Faja Petrolífera para los venezolanos y 

las venezolanas, pues ese millón de barriles se vende a 100 

dólares. ¿Sacado por día cuánto es? 100 millones de dólares, 

o sea, una diferencia nada más, por día, de 90 millones de 

dólares.  

Esos 90 millones de dólares ¿para dónde iban? Para allá, 

para los especuladores, para los grandes empresarios, para 

la oligarquía; pero si lo multiplicamos por 365 –esto es una 

cuenta del Comandante Chávez, hecha en un programa– 
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serían 36 mil 500 millones de dólares. 

Comparemos, gracias a esa ley, 36 mil 500 millones de 

dólares por año. ¿Cuál es la diferencia comparado con lo que 

había antes? 36 mil 500, menos 3 mil 650 con 32 mil 850 

millones de dólares por año que van para el pueblo, dirigidos 

a la inversión social, para el pueblo, para la inversión con el 

que no tiene, más de 500 mil millones de dólares se han 

podido hacer.  

Ahora, multipliquemos eso por 10 para ver. Para ver, 336 mil 

500 por 10 son 365 mil millones de dólares que van a llegar al 

país; con el esquema de ellos, el que ellos defienden aquí, lo 

único que iban a llegar eran 36 mil 500 en 10 años.  

¡Qué pena! Qué diferencia ¿verdad? Por eso es que ellos se 

oponen a una Ley Habilitante, porque ahora nosotros vamos 

no por el petróleo, porque ya tiene sus leyes, nosotros vamos 

ahora para combatir una guerra económica creada y diseñada 

por ellos y sus jefes, que les dijeron con receta que es lo que 

deben hacer. Ellos dicen “Vamos al desabastecimiento, nadie 

baja la reja Santamaría pero todos subimos los precios, 

porque hay una cuerda de pendejos que se van a creer que 
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esto es espontáneo”. 

“No, no,  Nicolás no va a tomar acciones, porque nosotros 

hicimos una campaña previa para decirles que Nicolás era 

ilegítimo”. Pues se pelaron, Nicolás va a seguir tomando 

acciones, acompañado de este Parlamento revolucionario y 

del pueblo, y lo vamos a hacer cueste lo que cueste, estén 

donde estén, lo vamos a hacer. No nos vamos a parar, no nos 

vamos a parar, absolutamente, vamos a la calle a defender al 

pueblo.  

Yo les decía, ¿ustedes no pasan por la cola?, ¿no ven a la 

gente que está contenta por lo que está haciendo el Gobierno 

revolucionario?, ¿ustedes van a seguir defendiendo al 

especulador, al usurero, al ladrón, al vagabundo? ¿Quién los 

eligió a ustedes?, ¿quién los eligió? Nosotros tenemos un 

compromiso con quienes nos eligieron.  

Mira, diputado 99, con el pueblo que está en la calle sí 

tenemos un compromiso con ellos y por ellos nos resteamos, 

nos resteamos con el Gobierno de Nicolás Maduro. ¿Con 

quién están resteados ellos? ¿Con Uribe? ¿Uribe es el que 

manda? ¿Con el señor que está en la foto ahí? ¿Con el 
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imperio norteamericano? ¿Con quién? 

Por eso se imagina que ellos estos días que el pueblo ha 

podido comprar, creen que estarían por allá en Miami o 

estarían en Colombia reunidos con Uribe, muy ocupados, 

muy ocupados estarían por allá. Nosotros, mientras tanto, 

andamos en la calle. Un diputado decía que no se necesitan 

más leyes sino voluntad para luchar contra la corrupción. No, 

se necesita voluntad y se necesitan leyes.  

Allá no hay voluntad y no quieren las leyes. ¿Qué significa 

eso? Que ellos apoyan la corrupción, que ellos apoyan a los 

señores usureros, es la bancada de los usureros, la bancada 

de los especuladores está ahí. Ojalá ahorita, cuando votemos 

uno por uno, nosotros queremos que votemos uno por uno, 

porque queremos que nos vean las caras, queremos que el 

pueblo sepa quiénes son. 

Así como ustedes están tratando hoy de agredir y tienen días 

buscándolo, aquí lo dijeron, mucho tiempo buscando al 

diputado Carlos Flores, aquí está el diputado Carlos Flores 

que va a votar con la Revolución, va a votar por quienes lo 

eligieron a él, va a votar porque él fue electo con los votos del 
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chavismo, ese compañero fue electo con los votos del 

chavismo. ¿Y por qué está aquí? Por un acto de corrupción 

que ustedes diputados de la derecha defienden, lo que se 

mostró en esta Asamblea Nacional de esa diputada y cómo 

se gobernaba el estado Monagas es una vuelta para un 

ventilador.  

¿Ustedes no escucharon? “Yo no hago licitaciones”. 

¿Ustedes no lo escucharon?, ¿defienden eso?, ¿de verdad lo 

defienden? Eso suena absurdo, pensar que lo defienden si es 

verdad que hay ahí, en ese sector, gente que de alguna 

manera cree en una forma distinta de hacer política.  

Nosotros tenemos voluntad y queremos leyes. 

Hablaban por allá “desde la dignidad de la bancada 

opositora”. ¿Dignidad? Dignidad tiene este pueblo que ha 

aguantado todas las guerras de ustedes; dignidad tiene este 

Gobierno que está con el pueblo pegado y el pueblo tiene que 

saber que hay un gobierno responsable que está al frente de 

las luchas del pueblo, acompañándolo para que mas nunca 

ocurra aquí lo del 27 de febrero del año 89, que ustedes 

saben lo que ocurrió, ustedes lo saben todos los que están 
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ahí, por muy jóvenes que sean.  

Nosotros conocemos la historia, pues al final los únicos 

responsables fueron unos señores de la Fuerza Armada que 

asumieron la responsabilidad, porque la clase política decidió 

decir en cadena nacional “no me siento bien”. Marcó la milla 

la clase política y le dejaron ese rollo a la Fuerza Armada, 

cuando fue la clase política imperante la que asesinó y 

mandó a asesinar a todos esos compañeros del 27 de febrero 

del año 89,  que masacró a todos los compañeros que 

lucharon desde los años 60 aquí en Venezuela, es la misma 

gente.  

¿Dignidad? Dignidad tiene este pueblo que por fin encuentra 

una mano de donde agarrase, el oasis allá, el oasis hacia 

dónde vamos nosotros. No nos va a detener ninguno de 

ustedes, no nos va a detener la campaña internacional que le 

metan, no nos va a detener Uribe y sus paramilitares que son 

sus jefes –ustedes lo saben–, no nos va a detener ninguna 

guerra económica, no, no nos vamos a detener. 

Compañeros revolucionarios y pueblo que me escucha: Si en 

este sitio donde estoy, gracias al pueblo, estuviera una 
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directiva opositora y se aprobara una Ley Habilitante, saben 

para qué sería. Para eliminar las misiones, para privatizar, 

para volver a vender la CANTV, para volver a vender al Banco 

de Venezuela, para vender PDVSA. 

Eso sí, ahí sí aprobarían una Ley Habilitante. ¿Y el pueblo? 

Por allá, váyase por allá, pueblo. No, en verdad nosotros 

estamos bien decididos, bien decididos a seguir adelante en 

esta batalla y vamos a cumplir las instrucciones que nos dio el 

Comandante Chávez.  

Yo se los dije a los diputados de la Revolución cuando 

estábamos allá, lo que dijo el Presidente Chávez sobre este 

tema y lo estamos cumpliendo. Lo vamos a cumplir y está 

identificada una guerra económica contra un pueblo de parte 

de una burguesía parasitaria, enferma, que no le importa los 

intereses de la Patria porque ellos no tienen Patria. 

Se burlan de nosotros cuando el Compañero Hugo Chávez 

cantó aquí: “Patria, patria, patria querida”. Ellos se burlan 

porque no creen en patria, no creen en la Patria; creen en sus 

intereses y en quienes los mandan. No me vengan con 

cuentos todos los que están allí, porque si no son burgueses 
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están bozaleados por los burgueses, si no son burgueses 

están bozaleados por los que están allí, los que le dan las 

órdenes.  

Aquí no, aquí nosotros estamos bozaleados –a mucha honra– 

por el pueblo y por el pensamiento y el legado de Hugo 

Chávez.  

Aquí hay gente que se para, pensé que se iba a levantar a 

defender era el sector empresarial,  pero no, mandan  a los 

peones, y les dicen: “Váyanse adelante, váyanse adelante 

que si queda algo yo hablo”. No, no, uno se levantó ahí a 

defender su posición. Está bien ¿y los otros? Mandaron fue a 

los otros: “Vaya y enfrente eso para que el pueblo te vea a ti 

porque tú eres un buen orador”. 

Párense ustedes a defender, vale, defiendan la especulación, 

defiendan la usura ante el país y ante el mundo, que nosotros 

defenderemos al pueblo hoy, mañana y siempre.  

 

(Dirigen frases al Presidente Diosdado Cabello) 

 

¿Constructora Eiffel? ¿Eso qué es? ¡Ah! Constructora Eiffel. 
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Hay una constructora y vaya usted a saber quién es y qué 

cuentas tendrá. 

Miren, hay que aprovechar que el camarada Jorge Rodríguez, 

una vez a la semana realiza consultas porque es siquiatra, 

aquí hay gente que necesita de esa atención. Jorge 

Rodríguez no se va a negar porque es un médico integral, 

profesional y conoce su área, entonces les recomiendo que 

aprovechen y averigüen cuándo Jorge Rodríguez tiene sus 

consultas y visítenlo que él los va atender gratuitamente, no 

les va a cobrar, eso es gratis. Y así, compañeros, ponemos 

las cosas en su lugar. 

Ustedes diputados de la derecha allá con la burguesía 

defendiendo a los especuladores, porque los defienden, pero 

dicen “No, no, nosotros no estamos con los especuladores”. 

¿Con quién están pues? ¿Con quién están? Dicen “Nosotros 

no defendemos a los usureros. ¿Con quién están? Sí los 

defienden, los diputados de la derecha sí defienden a quien 

tiene una nevera en 897.000 o defienden a quien tiene 800 

por ciento de sobreprecio o a quién tiene 1.500 o al que tiene 

2.000. A esos son los que están defendiendo porque a 
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ustedes no les importa el pueblo, no les importa para nada. 

 Esta Ley Habilitante, se los dijimos hace tiempo, pero como 

ustedes son tan inteligentes, pensaron que no, que eso era 

mentira. Los diputados de la derecha dijeron “Esos no van a 

aprobar nada”. La vamos aprobar, la vamos aprobar y se la 

vamos entregar al compañero Nicolás Maduro el día martes, 

se la vamos a entregar con una marcha acompañando al 

pueblo, acompañando a la Revolución. Se la vamos a 

entregar y esa burguesía parasitaria enferma, que no tiene 

patria, entenderá que aquí llegó un gobierno con Chávez para 

que gobernara el pueblo y ahora gobierna el pueblo con 

Chávez, con Nicolás, y seguirá gobernando el pueblo.  

Les voy a dar una recomendación, y ojalá que con toda la 

madurez y conciencia que tiene nuestro pueblo que está ahí, 

además escuchando lo que dijo el compañero Nicolás 

Maduro: “No hay saqueo”, acompañemos a los organismos 

del Estado. Si el pueblo sale a saquear un día, o si el pueblo 

sale a la calle un día, nosotros sabemos para dónde va ir el 

pueblo, y vamos a estar con el pueblo, no lo vamos a dejar 

solo. 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

723

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Nosotros sabemos para dónde va ir el pueblo, porque el 

pueblo sabe quiénes son los conspiradores, el pueblo sabe 

quiénes son los que están detrás de la guerra económica, y 

yo no estoy amenazando aquí a nadie, al que le caiga le 

chupa; el que se sienta agraviado, que se sienta agraviado, 

no acuso a nadie, pero el pueblo sabe quiénes son los que 

conspiran, el pueblo sabe quiénes son los que se reúnen con 

Uribe, el pueblo sabe quiénes son los que reciben órdenes e 

instrucciones directas de Estados Unidos. Y el pueblo anda 

en la calle desde hace años, pero si el pueblo algún día 

decide hacer algo, no le arriendo ganancias a la burguesía 

parasitaria, amarilla y jipata. No le arriendo  para nada 

ganancias. 

 

A todos los que nos escuchan, ante el país, yo quiero que 

hagamos la votación uno por uno, cara por cara, que se vea. 

¿No quieren la votación? ¿No la quieren? Si la quieren, 

díganme. Nosotros sí la queremos. Uno por uno, por favor, 

ciudadano Secretario, que nos veamos las caras y que el 

pueblo sepa quién defiende a la corrupción, quién defiende a 
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los especuladores, quién defiende a los usureros y quién está 

con el pueblo en su lucha de todos los días.  

Jefe de la bancada opositora vamos, no se vayan a ir, 

quédense ahí, les queremos ver las caras, queremos que se 

vean en la televisión quienes apoyan a los usureros, quién es 

la bancada de la especulación. 

 

Proceda a la votación nominal, ciudadano Secretario 

 

(El Secretario procede a la votación nominal). 

 

Sírvase informar el resultado de la votación nominal, 

ciudadano Secretario. 

 

EL SECRETARIO. – 99 votos a favor del “Sí” y 60 votos 

para el “No”. 

 

Gracias, ciudadano Secretario. 

 

Hoy 14 de noviembre, a 7 meses de las elecciones en las 
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cuales el pueblo venezolano, con el dolor a cuestas y en el 

alma, salió a votar por la Revolución, por el compañero 

Presidente Nicolás Maduro. Pero, además, el 14 de abril, 7 

meses después, se desencadenaron unos hechos de 

violencia y desde esta Asamblea Nacional nuestra solidaridad 

a nuestros mártires, mujeres, hombres, niños y niñas 

asesinadas por la locura fascista. 

 

Desde esta Asamblea Nacional, escuchada la votación que, 

por cierto, pueden ir a apelarla a las Naciones Unidas si 

quieren, porque aquí votó el pueblo, la Revolución, el 

diputado 99, el Socialismo, la Patria y Chávez. ¡Vayan donde 

quieran! 

 

Desde esta Asamblea Nacional, cumplidos los extremos que 

están contemplados en nuestra Constitución donde establece: 

que “una Ley Habilitante debe ser aprobada con las tres 

quintas partes de los diputados de este Parlamento” ¿Cuánto 

es? 99. 99, pueblo de Venezuela. Nosotros jamás los vamos 

a traicionar a ustedes, no llegamos aquí para traicionar al 
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pueblo, llegamos aquí para estar al lado del pueblo y 

entregaremos nuestra vida, si es necesario. 

 

¡Que Viva Chávez! ¡Que Viva el Pueblo! ¡Que Viva Nicolás 

Maduro! ¡Que Viva la Revolución! ¡Que Viva el Socialismo! 

 

De esta manera, pueblo de Venezuela, queda aprobado en 

primera discusión el Proyecto de Ley mediante el cual la 

Asamblea Nacional autoriza al Presidente de la República 

para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las 

Materias que se Delegan, que otorgará poderes habilitantes y 

especiales al camarada Nicolás Maduro para seguir luchando 

contra la especulación, la guerra económica y la corrupción.  

 

Desde aquí, camarada Nicolás Maduro, la mitad de la tarea 

está cumplida. El día martes convocamos a todos los 

diputados, los que estamos aquí y el 99 que está en la calle, 

que se vengan para la Asamblea Nacional, victoria popular 

para entregarle a Nicolás Maduro la Ley Habilitante que le da 

poderes especiales para seguir luchando contra la burguesía 
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amarilla parasitaria.  

 

Queda concluido este punto. ¡Victoria Popular, camarada! 

Sintámonos orgullosos de ser hijos de Chávez, sintamos 

orgulloso de ser la voz de ese pueblo que está allá afuera. 

 

Es importante aclarar, ciudadano Secretario, ¿la votación fue 

de 99 votos a…? 

 

EL SECRETARIO. – 60, ciudadano Presidente. 

 

60 votos. ¿Qué pasaría con los otros diputados de la 

oposición? ¿Se esfumaron o en el fondo de su conciencia 

creen que es necesario luchar contra la corrupción? ¡Vaya 

usted a saber! 
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SESIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Quiero enviar un saludo a todos los venezolanos y a todas las 

venezolanas, a los compañeros y compañeras que se 

encuentran en la parte superior del balcón, y a todos los 

compañeros y compañeras que están en la calle. El pueblo 

está alegre hoy en la calle. 

 

Estamos de acuerdo en que se hable en el debate de la 

Habilitante, de dónde están los que defienden a los 

especuladores y a los usureros, a los corruptos, a los que 

dirigen la guerra económica, y dónde están los que defienden 

al pueblo. Nosotros queremos que se haga el debate así, que 

se toque ese tema, ciudadano diputado. 

 

Antes de entrar al Orden del Día, queremos recordar que en 

el día de ayer, 18 de noviembre, se cumplieron 9 años del vil 
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asesinato del camarada, compañero, Fiscal del pueblo, Danilo 

Anderson. Desde aquí, a sus familiares, honor a su memoria. 

Los culpables están por allá, por aquel lado de la derecha, 

están presos y ahora algunos son según la derecha 

“perseguidos políticos”, y otros se fueron de Venezuela, y no 

son precisamente del chavismo; son de sectores fascistas de 

la oposición que persiguieron a un compañero hasta que le 

pusieron una bomba y lo asesinaron. 

En honor al camarada Danilo Anderson y al compañero, 

hermano, compatriota Hugo Chávez, Comandante Eterno, 

nosotros debemos aprobar la Ley Habilitante y llevarla para 

Miraflores en el día de hoy, porque la lucha de Danilo 

Anderson es parte de la inspiración que nosotros tenemos, 

quien dio su vida por esto, como le tocaba, sin miedo, la 

puerta a los poderosos, pecho abierto, lo asesinaron. 

¿Quiénes son los poderosos? Es fácil responder esa 

pregunta: los mismos que dieron el golpe de Estado en el año 

2002, los mismos y las mismas caras. 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 
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Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Orden del Día, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Segunda discusión del Proyecto de Ley mediante el cual 

la Asamblea Nacional Autoriza al Presidente de la 

República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley en las Materias que se Delegan. 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Llegamos a lo que vinimos. Saludos a los ciudadanos 

diputados y diputadas, y  al pueblo que está allá en la calle. 

Un abrazo solidario desde la Asamblea Nacional. 

Quiero recordarles a los señores diputados de la oposición y 

también a los diputados revolucionarios, el artículo 73 que 

dice: “Los diputados y diputadas  que, de acuerdo con lo 

previsto en este Reglamento, intervengan en los debates de 

la Plenaria, podrán hacer uso del derecho de palabra, 
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ateniéndose a las reglas.  

En la consideración de artículo por artículo del proyecto de 

ley, en segunda discusión, hasta dos intervenciones por 

diputado o diputada, la primera intervención será hasta de 

tres minutos, y la segunda hasta de dos minutos. Según el 

Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional.. 

Tiene la palabra el diputado Ricardo Sanguino, por la 

Revolución.  

Quiero hacer una observación a los diputados y diputadas 

que van a intervenir a partir de este momento. Ambos 

diputados que acaban de intervenir pasaron del tiempo 

establecido para las intervenciones, que equivale a 3 minutos. 

Vamos a preparar nuestro discurso en base a esos 3minutos, 

por favor; tenemos un pueblo en la calle ansioso, esperando 

que se apruebe la Ley Habilitante para irse a Miraflores a 

llevársela al compañero Nicolás Maduro Moros.  

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el título de la Ley, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado, por la fracción revolucionaria 
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de los diputados y diputadas de la Patria.  

¿Qué le pasa a los diputados de la oposición? aquí en el 

Presídium solo puede estar el que está coordinando. No sé 

qué hacen aquí arriba los demás, les agradezco que bajen. 

No van a sabotear la aprobación de la Ley Habilitante. No la 

van a sabotear. Les agradezco que bajen, no tienen nada qué 

hacer aquí, absolutamente nada. 

Compañeros diputados de la bancada revolucionaria, 

¿ustedes saben lo que está ocurriendo?, lo que pasa es que 

hay diputados que no quieren hablar para no defender esto, 

entonces se reciclan, unos detrás de otros se reciclan, y hay 

diputados que no tienen el derecho de palabra porque no se 

lo dan ya que no son de la burguesía rancia. 

A nosotros no nos hace daño que hable ese diputado. 

Considerando que es una irregularidad vamos a dejarlo que 

hable. Bien bueno que defienda a los especuladores y a los 

usureros, porque afuera está viendo y escuchando el pueblo. 

Ese es el que nos importa a nosotros, camaradas diputados, 

déjenlo que hable. 

Ellos quieren sabotear, y les pido comprensión, no van a 
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poder contra la aprobación de la Habilitante. Ellos van a 

defender, por supuesto, a sus especuladores y a sus 

usureros, porque esa es la bancada de la usura, de la 

especulación y sus derivados. Con todos los vínculos que 

tienen. Además, seguro que Uribe se pone contento allá en 

Colombia, seguro que ganamos un puntico con Uribe. 

 

Tiene la palabra el diputado Julio Borges. 

 

(Al terminar su intervención) 

 

Les agradezco que dejen los nervios algunos que están como 

nerviosos. Esta Ley Habilitante se va a aprobar en el día de 

hoy, se va aprobar. 

 

(Dirigen frases al Presidente Diosdado Cabello) 

 

 No te metas conmigo que yo no me estoy metiendo contigo, 

aquí tranquilito estoy yo. El diputado Julio Chávez acaba de 

intervenir.  
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Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el artículo 1 de la Ley Habilitante que le otorga poderes 

especiales al camarada Nicolás Maduro para luchar contra los 

usureros, para luchar contra los especuladores, contra los 

corruptos, contra la guerra económica, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa) Aprobado.  

 

Mayoría revolucionaria, mayoría chavista, mayoría del pueblo 

contra los usureros, contra los especuladores y la verdad es 

revolucionaria, la verdad es muy revolucionaria. 

 

Por favor, calma y cordura. En la enfermería hay valium, 

valeriana y otras cosas para los que tienen otros males. 

 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

Por favor, le agradezco a los diputados principales de la 

bancada revolucionaria tomar asiento. Sabemos que el 

pueblo nos está esperando pero todo tiene su momento. A 

nuestros diputados suplentes que nos acompañen allá en el 
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balcón, atentos, por favor, para que se queden tranquilos. Hay 

algunos y algunas personas que se sienten molestos porque 

están los diputados suplentes aquí cerca. 

Aunque en la bancada opositora se cambiaron, hicieron un 

cambio ahí. ¿Bateador emergente es que se llama?  

A estos diputados de la derecha se les olvida que Nicolás 

Maduro es el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, electo por la mayoría de este pueblo, pero se 

emocionan y comienzan a pegar gritos, pero se les olvida 

algo fundamental: que es y seguirá siendo el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela porque así lo decidió el 

pueblo de Venezuela en mayoría. Obrero, ¡claro!, a los 

oligarcas no les gustan los obreros, los explotan, y, qué cosa, 

ahora un Presidente obrero, Nicolás Maduro, Pueblo pa’ la 

Asamblea y Pueblo pa’ Miraflores desde que llegó Chávez. 

Pero no importa.  

Le quiero decir, por favor, a los diputados revolucionarios que 

no caigamos en las provocaciones, ellos lo que quieren es 

retrasarnos y ese pueblo está afuera, contento, alegre, feliz 

porque vamos aprobar una Ley Habilitante para seguir 
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trabajando. 

 

(Se dio inicio al debate) 

 

(El Diputado Amérigo De Grazia en su intervención 

afirmo: “yo no tengo rabo paja como usted, señor Presidente 

de esta Asamblea, usted Diosdado Cabello, que va  a Upata, 

mi pueblo natal, al Guamito, a jugar cifras indecentes en 

peleas de gallo, en sala de gallos con aire acondicionado VIP. 

Ese es usted, usted tiene que rendirle cuenta también al país. 

Por eso insistimos en que no le tememos miedo y niego el 

voto para la Habilitante”).  

Diputado Amérigo De Grazia, le voy a hacer una propuesta  

aquí, para tomar mi derecho a  réplica.  Yo, Diosdado Cabello, 

renuncio si usted presenta una foto mía en una gallera en 

Guasipati, o cualquier prueba ¿quiere? Pero si no, renuncias 

tú, irresponsable. Es un reto, cobero, mentiroso y cobarde es 

lo que eres tú.   

Además, ¿sabes que da tristeza? Un trabajador jalándole 

mecate a los oligarcas y jalándoles mecate a los empresarios 
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de la burguesía. Eso sí da pena, ese es el desclasado de este 

país, eso sí da pena.  

 

(Dirigen frases al Presidente Diosdado Cabello). 

 

No aceptaste el reto Amérigo De Grazia porque no tienes 

coraje, no tienes coraje.  

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el artículo 2 de la Ley Habilitante que otorga poderes 

extraordinarios al compañero Presidente Nicolás Maduro para 

combatir la corrupción, la usura, la especulación, el tráfico de 

divisas y el blanqueo de capitales, se servirán manifestarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

(Siguiente artículo). 

En consideración. Si ningún diputado va a intervenir, se cierra 

el debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén 

por aprobar el artículo 3 de la Ley Habilitante que otorga 

poderes extraordinarios al compañero Presidente Nicolás 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

738

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Maduro, para legislar en materia contra la guerra económica, 

la corrupción, los especuladores, la usura y aquellos que 

atacan a nuestro pueblo, se servirán manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa) Aprobado. 

 

(Siguiente artículo). 

En consideración. Si ningún diputado va a intervenir, se cierra 

el debate. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el 

artículo 4, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

 

Aprobado este Proyecto de Ley mediante el cual la Asamblea 

Nacional autoriza al Presidente de la República para Dictar 

Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias 

que se Delegan 

Es importante mencionar acá que ha habido un debate donde 

los sectores opositores, fieles a su ideología, fieles a su forma 

de ser y a su naturaleza, han tratado de defender a los 

usureros, a los especuladores, a los corruptos, aunque es 

fácil darse cuenta que eso no puede tener defensa. 
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No les gusta que yo hable, y eso que son demócratas. Voy a 

hablar, quieran ustedes o no, eso ténganlo por seguro. No me 

importa si ustedes quieren o no, ese es su problema. 

Ustedes han visto que han intentado provocar a los diputados 

y a nuestras diputadas. No van a poder, nosotros estamos 

unidos en cuerpo y en alma para seguir apoyando al pueblo y 

a Nicolás Maduro en esta guerra que tenemos por delante. 

Ojalá sectores de la oposición, de esos que votaron por 

ustedes, se den cuenta qué es lo que ustedes hacen acá.  

Aquí hay un diputado que tiene unas empresas y le fueron 

detectado sobreprecios por 800%. ¡Qué mantequilla! y 

ustedes lo defienden. 

Aquí hemos traído casos de corrupción y ustedes los 

defienden, ¿Cómo van a votar? No hay forma que ustedes 

voten esto, porque detrás de ustedes hay un gran aparato, el 

aparato del imperio norteamericano que es quien les da 

orden, acéptenlo o no, es el que les da orden y ustedes, 

simplemente, no se van a morder la cola.  

Con esta Ley Habilitante estamos cumpliendo una orden del 

Comandante Chávez y soy testigo de excepción de una orden 
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que dio el Comandante Chávez.  

Voy a decir algo aquí, que creo que no lo he dicho en ningún 

lado. En la reunión del día 22 de febrero, en la que estuvimos 

con el Presidente Chávez 5 horas –ellos dicen que es 

mentira, está bien, es mentira– y el Comandante Chávez nos 

alertó sobre la guerra económica, y nos dijo: “Aprueben 

todas las leyes que sean necesarias para torcerle el 

pescuezo a los especuladores, a los blanquean dinero, a 

los que se han robado todos los dólares de Cadivi, a los 

que han hecho cualquier cantidad de negocios a espalda 

de los intereses de la Patria”.  

 

Estamos cumpliendo una orden del Comandante Chávez, y la 

está cumpliendo su hijo Nicolás Maduro Moros, como 

Presidente legítimo de esta República Bolivariana de 

Venezuela.  

Algunos no lo quieren aceptar, pero aquí llegaremos al 2018 y 

estará Nicolás Maduro Moros como Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, para que les duela y les 

arda. Ellos dijeron que aquí se aprobaron muchas leyes 
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habilitantes. Sí, aquí se aprobó una Ley, por ejemplo, para 

privatizar Sidor, se aprobó otra Ley para quitarles las 

prestaciones a los trabajadores. Esa se aprobó aquí, fue 

aprobada por esos diputados de la derecha, es verdad. 

De lo que sí estoy seguro es que si nosotros hubiésemos 

estado en esa Asamblea, esa Ley no se aprueba. Se aprobó 

porque habían diputados entreguistas a quienes nos les 

importaba para nada, los trabajadores, ni les importaba la 

Patria, sino que cumplían exactamente las órdenes que les 

daban.  

Aquí hubo debate sobre el tema de la CANTV cuando se 

privatizó,  iban a privatizar hasta PDVSA. Nadie decía nada, 

todos estaban de acuerdo. Privatizaron las empresas 

eléctricas y nadie levantó la voz, hasta que llegó el 

Comandante Chávez, nuestro líder, y mandó a devolverles las 

prestaciones sociales a los trabajadores, mandó a devolverle 

todo lo que le han privatizado y entonces vinieron con aquella 

vieja conseja: No, es que el Estado no sabe administrar; y en 

eso se basaban. 

¿Qué hacían primero? Ellos mismos quebraban las empresas 
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y después las vendían a precios de gallina flaca ¡Así 

cualquiera! ¿A quiénes se las vendían? A sus amigos. 

Bajaban el precio del petróleo y venían los intereses 

extranjeros, amigos de ellos, con el tema de la globalización y 

adquirían las empresas que eran del pueblo de Venezuela. 

Así ha sido históricamente.  

Pero la bancada revolucionaria no es así, señores opositores, 

la bancada revolucionaria está con el pueblo. Allá ustedes y 

su conciencia. Nosotros estamos claros del camino que 

tenemos que seguir, que es el camino de la Revolución, el 

camino de la Patria, el camino del legado del Comandante 

Chávez. De eso no tenemos ninguna duda. 

De manera que hoy estamos cumpliendo una orden y una 

tarea encomendada por el Presidente Chávez, quien nos 

habló de la guerra económica, sabía él quiénes las dirigían.  

Vamos a preguntar, porque aquí hay representantes de 

Fedecámaras y de las empresas: ¿Cuál era la posición del 

actual Presidente de Fedecámaras durante el paro del 2002? 

Eso es sencillo, un periodista le puede preguntar: ¿Qué hacía 

usted en el 2002? ¿Estaba de acuerdo con el paro o no? Para 
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que vean cómo se le pegan los platinos. No saben explicarle 

al pueblo.  

Claro que sí  apoyaban el paro del 2002,  pregúntenle al de la 

Cámara de Comercio o al de la Cámara Venezolano-

Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), que son 

los que están maquinando todo lo que se le ha venido 

haciendo al pueblo de Venezuela, dirigidos por aquella trilogía 

de mal, que ya el pueblo sabe quiénes son.  

Mujeres y hombres dirigen esta guerra económica por 

mandato directo del imperio norteamericano. Tenemos un 

manual que crearon ellos con la tutela del prócer americano 

narcotraficante, paramilitar, Uribe Vélez. Si quieren defiendan 

a Uribe Vélez, que sabemos que es quien los manda 

directamente desde Estados Unidos.  

Lo que nos toca a nosotros es cumplir la orden del pueblo. 

Somos soldados de la Patria, somos soldados de Chávez, 

somos soldados de ese pueblo y vamos a hacer, 

exactamente, lo que el pueblo quiere y necesita. 

Es absurdo, porque en esas colas en la calle hay gente de la 

oposición y nadie va a faltarles el respeto. ¿Saben por qué? 
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Porque hace 15 días no podían comprar nada, porque sus 

amigos especuladores, a los que ustedes defienden, tenían 

una nevera en 640.000 bolívares ¿Quién la compra? Nadie, 

era un paro silencioso. 

Nosotros, camaradas de la Patria y del pueblo que está en la 

calle,  ese sí está contento, ese pueblo sí está contento y está 

feliz, estamos haciendo suya una orden que nos dio el 

pueblo. 

Pensé honestamente, cuando escuché al primer diputado que 

pidió la modificación, que iba a haber alguna voz para tener 

un debate de altura sobre el tema de la corrupción. No, ellos 

lo que hicieron fue defender a sus corruptos, a sus usureros y 

a sus especuladores. No hubo debate de altura, hasta a sus 

compañeros de partido los dejaron solos en ese 

planteamiento. Eso fue lo que hicieron. 

No hay una disposición verdadera de estos señores y estas 

señoras a luchar contra la corrupción, eso es pura pantalla. Si 

usted le pone un periódico, ahí declaran, pero cuando les 

dicen: Vamos a investigar. ¡No! 

¡Aquí se han dicho verdades y cómo duelen! Nosotros vamos 
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por la calle con la cara al frente viendo a la gente a la cara y, 

sobre todo, viendo al pueblo a la cara. 

No le tenemos miedo, ni a la burguesía, ni a sus 

acomodaditos, a ninguno, a ninguno de esa burguesía le 

tenemos miedo, para nada; los hemos enfrentado desde el 

año 92, por eso nos odian, cuando éramos unos muchachos 

apenas y el Comandante Chávez en 49 segundos dijo: 

“Asumo la responsabilidad.” 

Estos dieron un golpe de Estado y ningún manganzón de 

esos asumió la responsabilidad. Al contrario, lo que hacen es 

escurrir el bulto, y están preparando otro golpe de Estado 

ahorita en estos momentos, pero no, nadie dice nada; denle, 

denle pa’lante que nosotros los vamos a esperar junto al 

pueblo, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y se 

van a llevar una respuesta de la que se van a acordar toda su 

vida. Sabemos quiénes son, dónde están y lo que hacen. 

De manera que, en honor a ese pueblo que está allá afuera, 

voy a someter a consideración la aprobación de esta Ley 

Habilitante… Bueno, no tengo que preguntar nada, ya 

aprobamos los cuatro artículos.  
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Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

en segunda discusión el Proyecto de Ley mediante el cual la 

Asamblea Nacional autoriza al Presidente de la República 

para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las 

Materias que se Delegan, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Se declara sancionada la Ley mediante la cual la Asamblea 

Nacional autoriza al Presidente de la República para dictar 

Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias 

que se Delegan, y hoy mismo la llevaremos al  Ejecutivo 

Nacional a los efectos de su promulgación como Ley de la 

República Bolivariana de Venezuela.  

Hoy, junto al pueblo venezolano, las diputadas revolucionarias 

y los diputados revolucionarios de esta Asamblea Nacional 

haremos entrega formal de esta Ley Habilitante para la 

defensa de los intereses del pueblo, para profundizar la lucha 

contra la guerra económica y la corrupción, al camarada 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro 

hermano Nicolás Maduro Moros, allá en el Palacio de 
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Miraflores, en el Palacio que es del Pueblo, que hoy es la 

Casa del Pueblo gracias al legado histórico del Comandante 

Supremo, Hugo Chávez Frías. 

La historia, la historia camaradas, la vida que nos da tantas 

oportunidades, y me toca a mí, señores amargados, firmar la 

Ley Habilitante para luchar contra la corrupción, contra los 

especuladores, contra los usureros. La firmo en nombre de 

Chávez, la firmo en nombre del Pueblo venezolano, la firmo 

en nombre de la dignidad de este pueblo. 

¡Victoria Popular en el combate! 

¡Victoria Popular en la legislación venezolana! 

¡Victoria Popular en la calle! 

¡Victoria Popular en la lucha por la construcción del 

Socialismo Bolivariano! 

¡Chávez Vive! ¡La Lucha Sigue! 

 

Se declara concluida esta sesión histórica, donde los pata en 

el suelo le volvimos a ganar a los burgueses vendepatria de 

este país, donde el pueblo de a pie les volvió a ganar la 

partida, como siempre ha sido desde que llegó la Revolución 
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Bolivariana, a los vendepatria, a los que andan allá en la calle 

arrastrados al imperio norteamericano. 

 

Los invito ahora, vamos a encontrarnos con el pueblo, razón 

de ser de estar nosotros acá, para llevarle la Habilitante al 

camarada Nicolás Maduro Moros, Presidente de todos los 

venezolanos y las venezolanas.  
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SESIÓN  03 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

Informe que presenta la Comisión Permanente de 

Contraloría, sobre irregularidades administrativas 

cometidas por el ciudadano Henri Falcón, Gobernador del 

estado Lara. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Por favor, ciudadano Secretario, dé lectura a las conclusiones 

del Informe. 

 

EL SECRETARIO.– (Lee): 

 

Primero. Declarar la responsabilidad política al ciudadano 

Henri Falcón Fuente, titular de la cédula de identidad Nº 

7.031.234, Gobernador del estado Lara, todas estas 

conductas que se configuran en el delito de peculado, de 

malversación de fondos públicos y obtención ilegal de utilidad 

en actos de la Administración Pública, previstos y sancionado 
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en la Ley Contra la Corrupción en sus artículos 53, 54, 56, 57 

y 72. Y también como hecho generadores de 

responsabilidades administrativas, establecidos en los 

artículos 82, 91, numerales 1, 2, 7, 9, 10 y 12 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional del Control Fiscal, relacionado por la falta 

de transparencia en el manejo de los recursos públicos en su 

condición de cuentadante, según el propósito y el espíritu de 

la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Poder 

Público Estadal.  

 

Segundo. Declarar la responsabilidad política de los 

ciudadanos T.S.U Daniela Romero Hugas, titular de la cédula 

de identidad Nº 7.549.390, Presidenta de la Fundación 

Regional para la Vivienda (Funrevi) y a Gerson Eleazar 

Pacheco, titular de la cedula de identidad Nº 10.846.378, 

Expresidente de la Fundación Regional para la Vivienda 

(Funrevi), ya que dichas actuaciones, en el ejercicio de sus 

funciones públicas, no estuvieron apegadas a los principios 

de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 
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transparencia, rendición de cuenta y responsabilidad , y se 

configuran en el delito de peculado de culposo, peculado de 

uso, malversación de fondos públicos y previstos y 

sancionados en la Ley Contra la Corrupción, en sus artículos 

6, 7, 53, 54, 56, 57 y 58, y también como hechos generadores 

de responsabilidad administrativa, establecidos en los 

artículos 82, 91, numerales 1, 2, 7, 9, 10 y 12 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional del Control Fiscal, relacionado por la falta 

de transparencia en el manejo de los recursos públicos en su 

condición de cuentadante, según el propósito y el espíritu de 

la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 

Público. 

 

Tercero. Declarar la responsabilidad política a los ciudadanos 

Yleana Guarenas, titular de la cedula de identidad N° 

9.820.484, y Pablo Sepúlveda, titular de la cedula de 

identidad Nº 13.925.979, en su carácter de Directora General 

Sectorial de Salud y Director de Fundasalud respectivamente, 

conductas estas que se configuran en el delito de peculado 
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doloso, peculado de uso, malversación de fondos públicos y 

obtención ilegal de utilidad en actos de la Administración 

Pública, previstos y sancionados en la Ley Contra la 

Corrupción en sus artículos 53, 54, 56, 57 y 72, y también 

como hechos generadores de responsabilidad administrativa, 

establecidos en los artículos 82, 91, numerales 1, 2, 7, 9, 10 y 

12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional del Control Fiscal. 

  

Cuarto: Declarar la responsabilidad política a la ciudadana 

Gisela del Carmen Gil, titular de la cédula de identidad Nº 

11.595.622 Expresidenta de Cortulara, conductas estas que 

se configuran en el delito de peculado, malversación de 

fondos públicos y obtención ilegal de utilidad en actos de la 

Administración Pública, previstos y sancionados en la Ley 

Contra la Corrupción en sus artículos, y también como hechos 

generadores de responsabilidad administrativa, establecidos 

en los artículos 82, 91, numerales 1, 2, 7, 9, 10 y 12 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional del Control Fiscal. 
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Quinto: Declarar la responsabilidad política a los ciudadanos 

Migdalía Barreto, titular de la cédula de identidad Nº 

3.927.249 ex directora de Catastro y José Emilio Jiménez 

Mendía, titular de la cédula de identidad Nº 7.386.064 ex 

sindico procurador de la Alcaldía del Municipio de Iribarren del 

estado Lara respectivamente, incurriendo en los delito de 

peculado, malversación y utilidad en actos de la 

administración pública tipificados y sancionados en los 

artículos  53, 54, 56, 57, 58 y 72, y también como hechos 

generadores de responsabilidad administrativa establecidos 

en los artículos 82, 91, numerales 1, 2, 7, 9, 10 y 12 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional del Control Fiscal. 

 

Sexto: Exhortar a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal 

General de la República Bolivariana de Venezuela, para que 

con fundamento en los establecido en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en el tenor del artículo 

285, numeral 5, continúe con las acciones legales para hacer 

efectivas las responsabilidades penales, civiles, disciplinarias 
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en contra de los funcionarios Henri Falcón Fuentes, titular de 

la cédula de identidad Nº 7.031.234, Gobernador del estado 

Lara, y solicitar con fundamento en lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  a 

tenor del artículo 266, numeral 3, se instruya a los 

conducente para que el Tribunal Supremo de Justicia declare 

los méritos para continuar el enjuiciamiento de dicho 

ciudadano; T.S.U. Danela Romero Hugas, titular de la cédula 

de identidad Nº 7.549.390, Presidenta de la Fundación 

Regional para la Vivienda (Funrevi) y a Gerson Eleazar 

Pacheco, titular de la cédula de identidad Nº 10.846.378, 

Expresidente de la Fundación Regional para la Vivienda 

(Funrevi), Yleana Guarenas, titular de la cédula de identidad 

Nº 9.820.484, Directora General Sectorial de Salud, y Pablo 

Sepúlveda, titular de la cédula de identidad Nº 13.925.979, 

Director de Fundasalud; Gisela del Carmen Gil, titular de la 

cédula de identidad Nº 11.595.622 Expresidenta de Cortulara; 

Migdalia Barreto, titular de la cédula de identidad Nº 

3.927.249 Exdirectora de Catastro y José Emilio Giménez 

Mendía, titular de la cédula de identidad N° 7.386.064, 
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Exsíndico Procurador de la Alcaldía del Municipio Iribarren del 

estado Lara, respectivamente; y el ciudadano Juan Carlos 

Grillo Osorio, titular de la cédula de identidad N° 7.386.144, 

representante de la Empresa J.C.G. Marketing Group, C.A., a 

fin de salvaguardar el Patrimonio Público, garantizar el 

manejo adecuado y transparente de los recursos públicos y 

profundizar en sus investigaciones y darle la celeridad 

necesaria para determinar las irregularidades de las acciones 

u omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones por 

los referidos funcionarios y particulares.  

 

Séptimo: Exhortar a la ciudadana Adelina González, 

Contralora General de la República Bolivariana de Venezuela, 

para que ordene las averiguaciones administrativas por los 

hechos, actos u omisiones, y declare la responsabilidad 

administrativa, en que hayan incurrido estos funcionarios 

públicos adscritos a la Gobernación del estado Lara, así como 

cualquier otro ente u organismo que hayan participado, cuyos 

resultados ocasionaron daños al Patrimonio Público Nacional.  
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Octavo: Remitir copia certificada de la presente decisión a la 

ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta del 

Tribunal Supremo de Justicia, para que, con fundamento a lo 

establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, a tenor del artículo 266, numeral 3, se instruya lo 

conducente para la declaratoria de los méritos para el 

enjuiciamiento del ciudadano Henri Falcón Fuentes, 

Gobernador del estado Lara.  

 

Noveno: Remitir copia certificada de la presente decisión al 

ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y al ciudadano 

Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de 

Venezuela, Jorge Arreaza, a los fines legales consiguientes”. 

 

(Al concluir las intervenciones de  diputados y diputadas) 

 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar el Informe 

presentado por la Comisión Permanente de Contraloría, sobre 

irregularidades administrativas cometidas por el ciudadano 
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Henri Falcón, Gobernador del estado Lara, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado 

por mayoría evidente. 

 

Es triste porque es la lucha contra la corrupción. Ahorita uno 

entiende por qué no aprobaron la Ley Habilitante. Bueno, uno 

siempre lo ha entendido, siempre lo hemos entendido, pero 

así son las cosas. 

 

Hoy lo medular en esta Asamblea Nacional es la aprobación 

del Plan de la Patria, presentado por nuestro hermano, por 

nuestro camarada, Nicolás Maduro, Presidente Constitucional 

de la República Bolivariana de Venezuela, cumpliendo las 

atribuciones establecidas en la Constitución.  

Este Plan de la Patria fue ideado, trabajado, corregido y 

revisado, nada más nada menos, que por el Padre de la 

Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, nuestro 

Comandante Eterno, Líder Supremo de la Revolución 

Bolivariana.  
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Hoy vamos a discutir el Plan de la Patria, por eso es 

importante que escuchemos cuáles son los argumentos para 

poder luego rebatir en la calle, ya que en la calle hay que 

decirle al pueblo por qué hay que aprobar un Plan de la 

Patria, por qué una patria debe tener plan. El que no quiere 

patria dice “como vaya viniendo vamos viendo”, los 

neoliberales. La exposición de este Plan la va a hacer el 

camarada Jesús Faría.  

 

Siguiente punto. 

 

Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, 

Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación 2013-2019 

  

Después de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, aprobada por la fuerza revolucionaria y negada 

por la derecha –solo la sacan cuando les interesa, la 

derogaron, la tiraron por el albañal, no les importó el 11 de 

abril, aplaudidos esos actos– el Plan de la Patria fue o es el 
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documento más importante que rige los destinos del país por 

seis años. No es cualquier documento, no es Ley Aprobatoria; 

es el documento fundamental para los próximos seis años, es 

un documento presentado por el Presidente de la República 

que debe aprobarlo constitucionalmente la Asamblea 

Nacional; y eso es lo que vamos a hacer y debe ser de 

obligatorio cumplimiento por todos los señores, señoras, 

ciudadanos, ciudadanas que vivan en este país. 

 

El problema de fondo de que si es una ley, eso es 

leguleyismo para tratar de sabotear la aprobación del Plan de 

la Patria. 

 

Hoy se va a aprobar el Plan de la Patria, se lo vamos a 

entregar a Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, lo vamos a llevar a las instancias 

que sea y debe ser cumplido por todos los que vivan en este 

país. Aquí no hay gobernadores, alcaldes satélites, no, no. 

¿Se dan cuenta cómo son las cosas? ¿Se dan cuentan cuál 

es el fondo? El desconocimiento de un plan que es 
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constitucional, desconocen a la Constitución.  

 

El Presidente Nicolás Maduro trae este documento hecho por 

el Comandante Chávez, razón más que suficiente para 

aprobarlo aquí. No soy abogado y los respeto mucho, pero 

como les gusta enredar porque creen que los que no son 

abogados se van a dejar poner el pie en el cuello. No, esto se 

va a aprobar hoy con la participación de los diputados. Que 

usted no quiera entender que este es el documento más 

importante de Venezuela después de la Constitución para 

estos próximos seis años, eso es otra cosa.  

 

Aquí la derecha aprobaba los planes de la Nación, en verdad 

era un papelero, no le decían al pueblo lo que querían hacer; 

decía el Comandante Chávez que aquí tenían puras 

consignas: “Ese hombre sí camina”, el “pitico” aquel, esos 

eran los planes que presentaban. Esto fue presentado, 

discutido y asumido como un documento para la Patria; lo que 

pasa es que algunos como no tienen patria, ¿qué les vamos a 

pedir?, no les podemos pedir a ellos nada.  
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El Plan de la Patria se aprueba hoy para entregársela al 

Presidente Nicolás Maduro Moros.  

 

Si no fuera por la hora lo hubiésemos dejado hablar bastante, 

porque habla de que no puede existir la unión cívico-militar, 

porque los militares son malos, los civiles son malos, y al final 

habla de los excluidos. No sé si ellos lo entendieron, pero del 

lado revolucionario no entendimos nada, lo que entendimos 

es la gran confusión que tienen ustedes. 

 

Unos hablan de que son de izquierda, otros 

socialdemócratas, otros son no sé qué cosa. Lo que sí es 

cierto es que cuando usted se refiere a los militares, seguro 

habla de los militares de Chile, porque los militares 

venezolanos están junto al pueblo, son bolivarianos, 

revolucionarios y chavistas, para que les duela. 

 

En Venezuela cuando gobernaba la Cuarta República los 

partidos de ustedes, AD y Copei, que todavía existen, porque 

esos sí están bozaleados por una cúpula amarilla podrida, no 
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los dejan hacer nada, no los dejan ni hablar en público y por 

eso fue que lo dejé hablar aquí, para que se desahogara, 

porque en la calle no tienen derecho a hablar, ya que todo lo 

controla la cúpula podrida amarilla. 

 

Hoy estamos aquí cumpliendo un mandato del Comandante 

Chávez, cumpliendo un mandato de la Patria, no estamos 

trayendo un plan como lo traía la Cuarta República, quienes 

entregaban un mamotreto y después hacían con el país, con 

los pobres, con Venezuela lo que les daba la gana, y de ese 

plan no se acordaba nadie.  

 

Este Plan de la Patria se está aprobando hoy, 03 de 

diciembre, y hace siete años estaba el Comandante Chávez 

ganando las elecciones del 2006; siete años después 

estamos entregándole el Plan de la Patria. 

Hoy el Comandante Supremo nos vuelve a hablar, nos habla 

todos los días y nosotros leemos a Chávez y lo escuchamos 

todos los días, porque nosotros amamos a Chávez, lo 

respetamos, es nuestro líder. Hoy queremos escuchar algo 
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del compañero Hugo Chávez. Sírvanse transmitir el video, 

equipo técnico. 

 

(Se transmite video). 

 

https://youtu.be/O0y2r1BACYU 

 

(Texto del video)  

 

Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías: 

 “Señora Presidenta, señores rectores, queridos compatriotas. 

Cumplo con el deber de que en este día de inscripción de la 

candidatura de la Patria, la candidatura de la mayoría de los 

venezolanos, la candidatura de la construcción de la Patria 

independiente, libre y socialista, cumplo con el deber, como lo 

manda la Ley, de entregar a usted en nombre del Partido 

Socialista Unido de Venezuela, de todos los partidos de la 

coalición patriótica, del Gran Polo Patriótico, de los 

movimientos sociales, revolucionarios, socialistas, populares 

y en el mío propio, como ciudadano y como, a partir de hoy, 
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candidato a la Presidencia de la República para el próximo 

período, pues entregarle este documento que tiene para 

nosotros la mayor importancia, porque como lo hemos 

asumido desde hace mucho tiempo, las elecciones para 

Presidente de la República deben ser mucho más que aquel 

tradicional carnaval electorero que hubo aquí durante mucho 

tiempo. 

Este es un compromiso, por eso quise; incluso, estampar mi 

firma este día de hoy. Hemos trabajado duro en estos últimos 

meses y, sobre todo, estos últimos días, estructurando esta 

propuesta: El Programa de la Patria 2013-2019. Lo entrego a 

usted como compromiso de vida, de lucha, de batalla y, por 

supuesto, de victoria. 

¡Que Viva el Poder Electoral! ¡Que Viva la Patria! Señora 

Presidenta”. 

Una de las cosas que quiere la derecha es que nosotros nos 

olvidemos de Chávez. Hoy se está aprobando el Plan de la 

Patria en homenaje al Comandante Chávez, pero el Plan de 

la Patria del 2019-2025 también estará guiado por este Plan 

de la Patria, porque es el plan de Chávez para un país libre, 
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para una patria para todos, patria para siempre, para nuestros 

hijos. 

 

Escuché disparates. Así como ellos sabían que lo vamos a 

aprobar, nosotros sabíamos que ellos no lo van aprobar, pero 

el pueblo de Venezuela debe estar pendiente. Dijeron 

cualquier cantidad de cosas, que confiscamos la voluntad del 

pueblo. Este Plan lo llevó el Comandante Chávez como 

Programa de Gobierno, lo presentó ante el CNE y salió el 

Comandante Chávez en un acto en la plaza Diego Ibarra, y 

ahí comenzó a distribuirse el Plan, o sea, que se está 

debatiendo desde ese instante, el pueblo anda con ese 

documento en la calle. 

 

Pero además, conociendo ese Plan de la Patria, leído, 

escuchado, debatido con el pueblo en la calle, el pueblo lo 

aprobó el día 7 de octubre por una gran mayoría, porque la 

gente que votó por Chávez votó por este Plan. 

 

Bien difícil era votar por el candidato de la contrarrevolución, 
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que lo que presentó fue una carátula que no tenía nada 

adentro y ustedes se la comieron, porque están bozaleados y 

nadie le preguntó qué es lo que hay ahí, hasta que salió un 

documento por ahí que expresaba que era un programa total 

y absolutamente neoliberal, era un culto al neoliberalismo, al 

capitalismo, a la destrucción del ser humano, donde 

solamente importa la plata. 

 

Pero no contento con eso, cuando el compañero Nicolás 

Maduro se inscribió ante el CNE llevó este mismo Plan de la 

Patria, el mismo Plan de la Patria hecho por Chávez, por 

nuestro compañero Hugo Chávez, y lo llevó allá y lo asumió. 

 

También, apenas en esos 10 días de campaña le dimos la 

vuelta al país hablando del Plan de la Patria, y los que 

votaron por Nicolás Maduro –la mayoría del pueblo 

venezolano– lo hicieron por el Plan de la Patria. No sean 

hipócritas: que le estamos conculcando al pueblo, si ustedes 

fuesen demócratas de verdad, demócratas, como eso lo votó 

el pueblo dos veces aquí debimos haber votado el Plan de la 
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Patria de manera unánime, porque esta no es la Patria de 

nosotros nada más, esta es la Patria de todos. O ustedes no 

viven aquí en Venezuela. Pareciera que no viven. 

 

Entonces, que si la comuna, que si están en contra de la 

comuna, ustedes pueden decir lo que quieran, pero ese 

pueblo en la calle está organizado en comunas, está 

organizado desde que el Comandante Chávez lo dijo y 

ustedes no van a poder con eso. 

 

Que esto es un programa de la Patria o un proyecto que era 

un atraso, algunos manifestaron que era una charlatanería, 

que era una cosa que no tenía ningún sentido, hablaron –lo 

decía Darío– del mercado. ¿Quieren una prueba del 

mercado? Vean, pues, a cómo llegaron las neveras gracias a 

la ley del mercado, de la oferta y la demanda; vean a cómo 

llegaron los televisores gracias a la oferta y la demanda que 

ustedes defienden, y que dicen que el Estado no debe meter 

la mano para nada. Que se hagan más ricos. 
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Han hecho del comercio una forma no solo de vivir sino de 

explotar a la gente, y ustedes calladitos, no importa que el 

pueblo no tenga acceso a nada de eso. El compañero Nicolás 

Maduro toma acciones en la calle, toma acciones con el 

pueblo para buscar la manera que el pueblo venza ese 

bendito mercado que ustedes tanto veneran. Llevamos la Ley 

Habilitante para luchar contra la guerra económica y ustedes 

insisten en que el Plan de la Patria es algo que no tiene ni pie 

ni cabeza. Cinco grandes objetivos para la Patria, cinco 

grandes objetivos, que no es solo para la Patria. 

 

Miren, de todas partes del mundo están pidiendo esta 

información que está aquí plasmada de la mano del 

compañero Hugo Chávez, porque esto no es solo para 

Venezuela, no sean egoístas. 

Ustedes adecos, copeyanos aprobaron, ustedes, y sus 

derivados, que es lo que queda, aprobaron aquí planes de 

destrucción de la Patria, hasta el Séptimo Plan de la Nación 

creo que aprobaron para destrucción de la Patria; este es 

para una construcción de la Patria para todos nosotros, para 
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nuestros hijos, y, a lo mejor –como dijo Chávez– él no lo iba a 

ver, pero sí lo van a ver sus hijos, sus nietos, los nietos del 

venezolano, de la venezolana que está en la calle. 

 

Eso debería ser ya solo el principio para que este Plan se 

aprobara en verdad por unanimidad, porque esto aquí no 

tiene exclusión, el que se quiera sentir excluido que se sienta 

excluido, el que se quiera sentir excluido siéntase excluido, 

pero aquí no hay exclusión para nadie, lo hemos demostrado. 

 

En el capitalismo 300 mil pensionados y ahora, en el 

socialismo, 2 millones y medio y rumbo a los 3 millones 200 

mil, según este Plan. ¿Malo?, pregúntale al pueblo si esto es 

malo, si el socialismo ha sido malo, si ustedes se sienten 

excluidos.  

Ahora, esto fue votado el 7 y el día 14, pero nosotros estamos 

aquí electos por el pueblo, y mal pudiéramos nosotros estar 

en contra de una propuesta que ya fue votada por el pueblo 

dos veces; eso no tiene ningún sentido, y son las 

contradicciones que tienen ustedes, pero eso es su problema. 
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Esas son las contradicciones, y mutan. Yo escuché a un 

diputado aquí hablar, y decir que se arrastraban como 

gusanos y cucarachas. ¿Ustedes saben quién dijo eso? Aquí 

está, el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser 

gusano que se arrastre, pero no griten cuando los pisen: 

Emiliano Zapata; contra los progringos, proimperialistas. Lo 

dijo Emiliano Zapata. 

 

Ahora llegan y mutan; ellos mutan, tratan de disfrazarse y dan 

discursos: “No somos de izquierda, sí, pero no vamos a 

aprobarle esto a Nicolás porque el compañero Nicolás, 

hermano, camarada, compatriota Nicolás, no puede tener una 

Ley Habilitante, no puede tener un Plan”. No, ese Plan no es 

para Nicolás, ese Plan es para la Patria, y va a ser de 

obligatorio cumplimiento en todos los rincones de Venezuela, 

en todos, en todos los rincones de Venezuela. 

 

Aquí está el esfuerzo y un legado, verdadero, desprendido, 

de un ser humano con su enfermedad. Ese día 11 –yo lo voy 

a decir– acababa de regresar el Presidente Chávez de 
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hacerse sus exámenes, donde le dijeron que estaba bien, que 

podía seguir adelante, y con todo su dolor, con dolores siguió 

adelante, hizo su campaña y se vino el 8 de diciembre para 

acá y le dijo al pueblo de Venezuela cuál era la situación, le 

dio la cara al país, eso sí es difícil que alguien de la oposición 

le dé la cara al país, eso sí es difícil, Chávez vino aquí y le dio 

la cara al país. 

Además, con el dolor –diría que no tanto el dolor físico, sino el 

dolor de la situación que le estaba presentando al país– nos 

dijo ese día: “Pase lo que pase, ante cualquier 

circunstancia, tenemos que seguir teniendo Patria. Patria 

para siempre, Patria para nuestros hijos”.  

Lo dijo el compañero Hugo Chávez. ¿Qué acto había ahí de 

egoísmo?, ¿Qué acto había ahí de egoísmo cuando está 

pensando en los hijos de todos? Esos son ustedes que 

inventan eso, se psicosean. 

Qué acto de desprendimiento más grande que el del 

compañero Hugo Chávez, Lo dejó plasmado aquí. Ahora, hoy 

lo aprobamos los diputados revolucionarios, y en la calle sí 

está un pueblo bien alegre, contento porque esta es la 
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palabra de Hugo Chávez, este es el legado de Hugo Chávez, 

esta es la obra de Hugo Chávez, que tiene que servirnos de 

orientación a nosotros.  

Yo no sé si fue un plan que presentó el candidato de ustedes, 

ese que llevaron a candidato presidencial, su líder, que los 

tiene ahí y no los deja hablar a casi ninguno y me piden a mí 

derecho de palabra, fíjate tú. Ese, yo no sé qué llevó, nadie 

sabe en este país qué llevó porque solo es de sus intereses.  

Esto anda en la calle, es una falta de respeto decir que esto 

no lo tiene el pueblo de Venezuela, es una falta de 

consideración con ese pueblo decirle que esto no es del 

conocimiento del pueblo, y cuando se paran aquí a decir 

sandeces les recomendamos que se lo lean, tómense la 

molestia de leerlo y háblenle al país más o menos estudiadito, 

para que el pueblo no diga: este lo que está opinando fue que 

lo mandaron, porque pareciera que lo mandaron. Ustedes van 

allá a oponerse a todo trance, desconociendo la voluntad de 

un pueblo. 

¿Usted sabe cuál es el Plan de ellos? Se vio aquí en 

Venezuela el día 15 de abril, el 16 de abril, ese era el plan de 
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ellos: exterminio, exclusión, persecución, asesinato. Ese era 

el plan. Fascismo, y lo estamos viendo ahora con la guerra 

económica, lo estamos viendo con lo del ayer, el saboteo que 

hubo ayer de las líneas de transmisión que vienen desde 

Guri, directamente vía Guárico hasta La Arenosa en el estado 

Carabobo.  

Claro, ellos quedan patas arriba y comienzan a decir: No, eso 

es culpa del Gobierno. ¿Culpa del Gobierno? Aquí ya no nos 

chupamos el dedo. Este Plan de Patria se va a aprobar, el día 

8 de diciembre aquí va a haber elecciones truene, llueve o 

relampaguee, con una vela, pero nosotros vamos a hacer 

elecciones porque el pueblo está esperando participar 

activamente.  

Es más, el pueblo, el día 8 de diciembre, por tercera vez, va a 

votar por este Plan de la Patria, porque todos –óigase bien–, 

todos los alcaldes, todos los gobernadores van a tener que 

regirse por el Plan de la Patria, así de sencillo.  

Este Plan es de obligatorio cumplimiento para todos, es este 

el documento más importante después de la Constitución. 

Ustedes se pueden agarrar de lo quieran, nosotros mañana 
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vamos a entregarle al compañero Nicolás Maduro, en horas 

del mediodía, este documento allá en el Palacio de Miraflores. 

Invitamos al pueblo de Venezuela, invitamos al pueblo de 

Caracas a entregarle el Plan de la Patria al compañero 

Nicolás Maduro, para seguir haciendo Patria, para seguir 

construyendo el Socialismo Bolivariano, para seguir 

incluyendo gente en las misiones, para seguir incluyendo a 

todos. 

Perdón, quiero decir esto: Alguien se burlaba porque el 

compañero Jesús Faría, aquí, habló de los 5 objetivos, y 

hablaba de nuestra humilde contribución para tratar de salvar 

el planeta. Según ellos, no podemos ni debemos; porque son 

depredadores, son total y absolutamente depredadores. 

Compañero Nicolás, mañana debemos estar entregándole 

esto en horas del mediodía. Invitamos al pueblo de Caracas, 

y hoy queda en esta honorable Asamblea Nacional aprobado 

el Plan de la Patria, el Plan de Hugo Chávez, el Plan de la 

Revolución Bolivariana, el Plan para la construcción del 

Socialismo, el Plan para nuestra independencia, el Plan para 

ser un país potencia. Queda aprobado. 
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Ciudadano Secretario, sírvase dar lectura al acto legislativo 

mediante el cual se aprueban las Líneas Generales del Plan 

de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

2013-2019. 

En consideración. Si ningún otro diputado va a intervenir se 

cierra el debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que 

estén en aprobar el acto legislativo mediante el cual se 

aprueban las Líneas Generales del Plan de la Patria, 

Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, se servirán manifestarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado por los 

diputados revolucionarios. 

 

La derecha nuevamente se abstiene. 

 

Agotada la materia, se levanta la sesión. 
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Hasta luego, buenas noches camaradas. Ahí está el pueblo 

contento en la calle. 

¡Chávez Vive!  

¡Que Viva el Comandante Chávez! 

¡Que Viva la Revolución Bolivariana! 

¡Qué Viva el Pueblo de Venezuela! 

¡Que Viva la Patria! 

¡Que Viva Nicolás Maduro! 

¡Que Viva el Socialismo! 

¡Hasta la Victoria Siempre, compañeros! 
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DIPUTADO 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

CON MOTIVO DE SU ELECCIÓN COMO PRESIDENTE  

DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA EL PERÍODO 

ANUAL DE SESIONES 2014-2015 

 

“Nosotros vamos a seguir adelante contribuyendo con el pueblo, con 
la revolución, para seguir construyendo el socialismo, y sintámonos 
de verdad contentos, todos y todas, de lo que estamos haciendo, 
démosle la cara siempre al pueblo, el cual siempre va a tener la 
razón”.   

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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SESIÓN DE INSTALACIÓN 05 DE ENERO DE 2014 

 

Elección y Juramentación de la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional e Intervención del Diputado 
Presidente de la A.N. Diosdado Cabello Rondón  
 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Un saludo a todas y todos los Diputados y Diputadas; un 

saludo al pueblo de Venezuela; un saludo a nuestro 

Presidente, el compañero Nicolás Maduro, que seguramente 

está en su oficina viendo esta actividad; un saludo a ese 

pueblo que está en la calle: Quiero decir algunas palabras de 

lo que ha ocurrido en el día de hoy aquí en el Parlamento con 

instalación y elección de la Junta Directiva de la Asamblea 

Nacional.  

 

En principio ver qué es lo que ocurre y ha venido ocurriendo 
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en el país. Fíjense, la Revolución hace una propuesta al país 

para ser debatida y votada. La oposición, como siempre, no le 

hace ninguna propuesta al país, ellos no hicieron ninguna 

propuesta; pareciera que en ese sector de la oposición no hay 

nadie que pueda ser Presidente, Vicepresidente, Secretario o 

Subsecretario de la Asamblea Nacional. No hay o están de 

viaje.  

 

Pero fíjense lo siguiente, yo pienso que es que no creen en la 

institución de la Asamblea Nacional, la verdad verdadera es 

que no creen, porque esa misma oposición fue la que 

aplaudió, la gran mayoría de ellos, la disolución de la 

Asamblea Nacional en el año 2002. 

 

Entonces, no podemos pedirle, como dicen en mi pueblo, a 

una mata de plátano, que lo que da es plátano, que dé 

mandarina, siempre va a dar plátano; no les pidamos 

mandarinas porque ellos no creen en ninguna institución, 

ellos solo creen en el zarpazo, en sus intereses, y por eso es 

que no le hacen ninguna propuesta al país. 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

781

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Ahora, en democracia, ¿Cómo es la cosa en democracia? Se 

vota. ¿Verdad? ¿Quién gana? El que tiene más. ¿Quién 

pierde? El que tiene menos, eso es simple. Ellos llegaron con 

su arrogancia como si hubiesen ganado las elecciones del 8 

de diciembre. El pueblo fue bien claro y aquí está una 

muestra, aquí están los legisladores regionales, los 

concejales: 76% de los alcaldes, 76% de los concejos 

municipales. Algo es algo ¿verdad?  

 

Yo de verdad no cambio mi 76% por ese 24%, de verdad no 

lo cambio, mejor dicho no cambio nuestro 76% por ese 24%.  

 

Pero en fin, no hubo propuesta porque no las hay para el 

país. Uno se cansa de escuchar y a veces la gente le reclama 

a uno, “ustedes si tienen estómago para aguantar lo que 

dicen allí. El que vino sin comer debe haberla pasado mal, 

muy mal, al escuchar algunas cosas que se dijeron”. 

Afortunadamente, pues, las intervenciones de los diputados 

patriotas salvan el día. 
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Acuérdense lo que pasó aquí en el 2002, ellos aplaudieron la 

disolución de los poderes y en el 2005 no fueron a las 

elecciones parlamentarias. Ellos no creen en esta Asamblea, 

para ellos es como decir el disfraz de pantalla, pantallar, 

declarar ante una cámara de televisión, hacer cualquier 

ejercicio político propagandístico. Para nosotros no, para 

nosotros es trabajar, para nosotros es hacer lo que nos gusta. 

 

Es más, particularmente yo no sabía cómo era la Asamblea, 

de haberlo sabido antes hubiese pensado en ser diputado 

desde hace muchísimo tiempo. Afortunados los que tienen 

bastante tiempo, como Elvis Amoroso, como Saúl Ortega, 

siendo diputados. 

 

Quiero, por supuesto, agradecer a los diputados 

revolucionarios la confianza, a los compañeros del Gran Polo 

Patriótico; a mi familia, ahí está Marleny. Anoche le decía a 

Marleny y a mis hijos que estaba muy preocupado, casi ni 

dormí, de verdad se los digo, pensando “si la oposición vota 

por mí ¿qué hago?” De verdad, yo decía: “Dios mío, si la 
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oposición vota por mí ¿qué voy a hacer? Yo no puedo asumir 

la Presidencia de la Asamblea Nacional, porque algo malo 

debo estar haciendo para que la oposición vote por mí, algo 

muy malo debo de estar haciendo para que ellos voten por 

mí.” Y le decía a Marleny: “Negra, ¿qué voy hacer yo si ellos 

llegan y me apoyan? Tendré que salir corriendo.”  

 

Pero bueno, nosotros presentamos la propuesta, la presenta 

nuestra queridísima María León con su amor por Chávez y 

por la Patria, se aprueba y aceptamos esta responsabilidad y 

le agradecemos al pueblo. Cuando le hacía el comentario a 

Marleny, mi duda venía porque el año pasado, para esta 

fecha, la oposición me quería tanto que querían que yo fuera 

Presidente. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que querían que yo 

fuera Presidente? Y me aplaudían para que yo fuera 

Presidente, porque creen que el ego de uno es aquí 

superficial. No, compañeros, nosotros tenemos corazón, 

sentimientos, amor, no nos dejamos manejar por ego, 

sabíamos lo que teníamos que hacer, leales siempre al 

Comandante Chávez, en las buenas y en las malas, y si es 
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en las malas, más rápido. 

 

Ahí sí se pararon: “Tiene que ser el Presidente de la 

Asamblea Nacional, tiene que recibir el día 10 de enero.” Eso 

querían y yo estaba muy preocupado;  y ahora resulta que me 

rechazaron; es de psicoanálisis, un año después no me 

quieren, cosas de la vida y de esta Revolución. Pero 

afortunadamente, la fuerza revolucionaria está unida 

alrededor de un proyecto político, revolucionario socialista y 

con nuestro camarada y hermano Nicolás Maduro al frente de 

la Presidencia de la República. 

 

Han criticado esta Asamblea Nacional en muchas ocasiones, 

dice que esta Asamblea Nacional no hace leyes, pero además 

critican que esta Asamblea Nacional aprueba créditos 

adicionales. Pregunto yo: ¿Quién más puede aprobar los 

créditos adicionales? La Asamblea Nacional, nadie más. Pero 

es que no saben eso porque a ellos no les gusta la Asamblea 

Nacional, no vienen a trabajar porque prefieren irse de 

vacaciones. 
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Yo andaba de vacaciones, pero me dio chance de trabajar y 

recibirlo con mi familia. Yo tomé un avión y me fui hasta 

Frankfurt, y de Frankfurt, me fui al “Furrial York”, allá me fui, 

entre el “Guarapiche River” y “Amana River”, disfrutando en 

familia. Pero el día 30 me fui con mi familia y cogí monte, más 

monte que el Furrial, agarramos la carretera de la montaña 

donde estuvieron compañeros guerrilleros hace muchísimos 

años, pasamos por Areo, Viento Fresco, La Morita, llegamos 

hasta Mundo Nuevo; cosas locas, Mundo Nuevo es del 

estado Anzoátegui, pertenece al municipio Freites. Estoy 

diciendo esto aquí, porque hay gente que fue para Francia y a 

lo mejor nos explican después qué hicieron en Francia, yo 

estoy explicando lo que hice en Mundo Nuevo. 

 

Qué casualidad que se llamaba Mundo Nuevo, allá llegamos 

a la casa de la familia Sánchez Pastrano, no sabía quiénes 

eran ellos. Tun tun… “¿Quién es?”, “Gente de paz”. Era una 

pareja joven, Johan, el esposo, Roselín y su niña, María 

Sofía. Era 30 de diciembre, y que casualidad, para que 

ustedes vean lo que hacemos los revolucionarios, ese día 
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estaba trabajando allá el Alcalde recién electo de ese 

municipio, Daniel Haro, él estaba con la compañera Vilma 

Carvajal, Alcaldesa del Municipio Cedeño, municipio con el 

que colinda. Ahí comimos unas exquisiteces que no se comen 

en otras partes del mundo, por ejemplo, sancocho de 

guaraguara, eso no se compara con los mejores quesos del 

mundo o de Francia. Pero bueno, yo me comí mi sancocho 

de guaraguara y una cosa que solo se produce ahí, la 

hallaca.   

 

¿Por qué fuimos para allá? Porque alguien nos había dicho 

de una situación que estaban padeciendo ahí con el tema del 

café. Nos reunimos con ellos, producen 40 mil quintales de 

café.  

 

Para el que no sabe cuánto tiene un quintal, un quintal tiene 

46 kilos.  

 

Ellos no tienen cómo sacarlo; entonces, vienen los privados, 

que no siembran ni una mata de café, a llevárselo baratico. 
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Allá nos reunimos y ahora vamos a ir, para que sepa el 

compañero alcalde. Ya el Presidente Nicolás Maduro autorizó 

hacer una asamblea con todos los compañeros que cultivan 

café y hortalizas –se siembra hasta ajo allá arriba en la 

montaña– para escucharlos; va el Ministro del Poder Popular 

para la Agricultura y el de Alimentación, para revisar el tema 

de la vialidad y del financiamiento para la escuela y el puente 

con el cual nos comprometimos. 

 

Me enteré que sectores de la derecha, de esos que viajaron, 

fueron a El Vaticano, metieron una carta donde le van a pedir 

al Papa que el 24 y el 31 no se trabaje, dicen que es pecado 

mortal, porque nosotros trabajamos, mientras ellos se van de 

vacaciones.  

 

El 31 estaba el Comandante de la Guardia, General Justo 

Noguera, con el Comandante de la Armada, Almirante Pinto, 

estaban en Cararao trabajando; hablé con el sargento que 

estaba de guardia y le di el Feliz Año. La Ministra del Poder 

Popular para la Defensa estaba en Los Roques trabajando, 
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atendiendo a los niños y las niñas, haciendo Gobierno de 

Calle.  

 

Honestamente, pensé que esos sectores de la oposición iban 

a pasar el 31 pantalleando por Guayana, en la frontera para 

ser consecuentes, porque un revolucionario o una persona 

política debe ser consecuente. Es fundamental ser 

consecuente.  

No, esos diputados de la derecha se fueron para Francia…  

Perdón, perdón, nadie sabe que estaban en Francia. Unos se 

fueron para Frankfurt y de ahí se fueron escondidos para un 

lugar de Francia; lo que pasa es que yo no sé francés, pero 

se escribe Courchevel. Así es. Ese no es cualquier sitio, allá 

va la Realeza, no es Mundo Nuevo, no es Guyana, no es la 

frontera. 

 

Ellos son los que quieren acabar con este país los 350 días al 

año, pero 15 días se van de vacaciones, se les olvida que 

Venezuela existe esos 15 días. 
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El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz me llama para convocar a una reunión con los 

alcaldes de oposición para hablar sobre el tema de la 

inseguridad y no había ninguno. Se fueron de viaje, ese es un 

hecho. Aquí dicen que es la vida privada. Vida privada es la 

de Roque Valero y su familia, pero fueron unos fascistas a 

perseguirlo. Eso sí es vida privada. 

 

Es un hecho político. Asuman su responsabilidad. Si fuesen 

valientes como fue Chávez el 4 de febrero y dijeran: “Yo sí 

estaba en tal lado, soy el responsable”, el pueblo los 

respetara, pero no los respetan porque son mentirosos. Se 

van a Nueva York pero por Aruba, creen que los venezolanos 

somos pendejos. Llegan a Aruba y después toman un vuelo 

para Estados Unidos y regresan por la misma vía.  

 

Eso es lo que tenemos. ¿Qué vamos a pedir? Mejor dicho, 

nosotros no lo tenemos, lo tiene la oposición. Nosotros 

tenemos revolucionarios y revolucionarias trabajando en su 

sitio. Entonces, la agarran con la compañera Delcy 
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Rodríguez, desde aquí recibe un abrazo solidario y 

revolucionario, hija de un revolucionario y nuestro apoyo. 

 

Respeten a nuestros muertos y asuman su barranco, digan 

que se fueron; luego vienen con el chantaje de que es una 

lista como la de Tascón. No, esa lista es de Súmate, que fue 

la que sacaron. Lo que pasa es que son irresponsables y no 

lo asumen. Por eso el país no los respeta ni los va a respetar 

nunca, en siglos no podrán ser gobierno en este país porque 

no hablan con la verdad, son pantalleros. Ellos dicen “me voy 

para Guayana, me monto en un barco, en una lancha, pero 

solo para la foto; el 31 no me voy a reunir con esos negros e 

indios, mosca, mejor es Miami. ¿Guasdualito? No, Miami”.  

 

No son consecuentes, hermanos, hermanas, y el país afuera 

tiene que saberlo; si se fueron que asuman su 

responsabilidad, nadie le dice que no tengan vacaciones. 

Muchos de nosotros nos fuimos de vacaciones pero nos dio 

tiempo de abrazar a nuestra familia el 24 y el 31 de 

diciembre, después nos fuimos a trabajar, estuvimos 
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cumpliendo la misión para lo cual nos eligió nuestro pueblo. 

Es muy fácil decir: “Vengo a hablar en nombre del pueblo, de 

la mayoría, aquí no puede haber diálogo”. Aquí hay diálogo 

todos los días.  

 

¿Cuándo estos compañeros de la Parranda de San Pedro 

podían tener acceso a esta Asamblea Nacional? Nunca, 

nunca podían tener acceso a la Asamblea Nacional. 

 

¿Cuándo un o una deportista podía tener acceso a esta 

Asamblea Nacional? Nunca, jamás. 

 

Hay diálogo todos los días y entonces creen que vamos a 

caer en el cuento del chantaje de diálogo. ¿Cuál diálogo? Los 

diálogos de cúpulas no los queremos, me niego 

rotundamente a esos diálogos; no me reúno con fascistas, 

con vendepatria; me reúno con el pueblo en la calle todos los 

días. 

Es así, porque no podemos tener medias tintas y el 

Presidente de la República Nicolás Maduro hace un gran 
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esfuerzo. Los invitó para el Palacio de Miraflores, después de 

mucho lo reconocieron. Es más, no solo lo reconocieron, 

algunos tenían mucho tiempo que no iban al Palacio de 

Miraflores desde el 2002.  

 

Me voy a atrever a decir esto: Mañana la Junta Directiva de la 

Asamblea Nacional va a ir ante el Presidente Constitucional 

de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a 

notificarle la Sesión de Instalación de la Asamblea Nacional y 

de la Junta Directiva. Eso se hacía, pero dejó de hacerse con 

la enfermedad de nuestro Compañero Hugo Chávez. 

 

Fíjense, me acusan de que no hay diálogo, que aquí es 

imposible dialogar, piensan que somos arbitrarios, que les 

quitamos el derecho; me acusan de quitarle el derecho de 

palabra a un diputado, aquellos que tumbaron a esta 

Asamblea Nacional y al resto de los poderes. ¡Qué inmorales, 

verdad!  

Diálogo no es impunidad y la impunidad es mortal enemiga de 

la paz, si es la que se impone. 
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Voy a invitar a los jefes de las fracciones de la oposición a 

visitar a nuestro Presidente Nicolás Maduro. Claro, algunos 

no van para allá desde el año 2002, porque ellos esperaban ir 

el 8 de diciembre atropelladamente pero no pudieron porque 

el pueblo les dio otra lección. 

Los voy a invitar mañana a mediodía, a las 12, coordinaré con 

el compañero Presidente; no hay ninguna lista que firmar, ahí 

no está Carmona con el decreto. De todas maneras, les 

puedo poner un papelito allí para que lo firmen. 

 

Como Presidente de la Asamblea, vamos a ponernos a la 

orden del Presidente de la República en este nuevo período 

de sesiones. 

 

Invitamos a los actuales jefes de las comisiones, 15 

presidentes de las comisiones, que invitamos también 

mañana a medio día para estar allá, los jefes de fracciones de 

la oposición, que no puedan ir porque están fuera. No hay 

lista que firmar, no hay decreto que firmar, es visitar al 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 
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Venezuela.  

No se vale bajar el Cuadro de Bolívar del Salón Ayacucho, si 

a alguien se le quedó un papelito o algo del año 2002, 

aproveche y lo busca, para ver si lo consigue.  

 

Esta Asamblea Nacional este año tiene que sentirse muy 

satisfecha del trabajo que hicieron los diputados 

revolucionarios, porque nos han atacado bastante, y si nos 

han atacado bastante, quiere decir que vamos por el camino 

correcto. No estamos traicionando al pueblo, porque nosotros 

no llegamos aquí para traicionar al pueblo, nosotros llegamos 

aquí para acompañar al pueblo en una Revolución Socialista, 

sin chantaje de ningún tipo.  

 

Para que vean las matemáticas cómo engañan. Estamos 

invitando a los jefes de fracción ¿Cuántas fracciones son? 

Son 6. Nosotros los revolucionarios estamos divididos, pero 

tenemos un solo Jefe de Fracción, ellos están unidos y tienen 

cinco. Cosas de la matemática. Uno a veces no entiende esa 

matemática, pero es así. 
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Nosotros estamos divididos, según ellos, y tenemos un solo 

Jefe de Fracción, el que quiera ir puede hacerlo, no es 

obligado tampoco, no vayan a sentirse obligados, no vale 

llevarse sus cámaras para allá, sus canales de televisión, a la 

gente de CNN. El Palacio es la sede del Presidente de la 

República y debe respetarse la sede del Poder Ejecutivo.  

Entonces, no vayan a invitar a CNN para allá para hacer su 

show. 

 

Este año, luego de la batalla electoral que ganamos, triunfo 

contundente, de la guerra económica, que no la hemos 

ganado, y  el que crea que bajamos la guardia se equivoca, 

ayer estuvimos reunidos con el Presidente, aprieten porque 

ahora vamos con más inspecciones, con más firmeza y con 

más aplicación de la ley, llámese como se llame, y tenga el 

apellido que tenga, no nos importa para nada. Ya tenemos un 

plan, arranca nuevamente el Gobierno de Calle. Los 

compañeros diputados y diputadas revolucionarios y 

revolucionarias de la Asamblea Nacional nos incorporamos –

compañeros alcaldes de toda Venezuela– a inspeccionar 
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desde ya el trabajo de los alcaldes recién electos. ¡A trabajar 

todo el mundo! 

 

Compañeros, hoy nos sentimos en verdad bien contentos del 

desarrollo de esta sesión en santa paz. Desde aquí le 

enviamos un saludo solidario al hermano Fernando Soto 

Rojas, quien está un poco aquejado de salud, pero ya 

afortunadamente está saliendo de su problema y va bien, 

aquí lo tendremos, Dios mediante, en pocos días, de todas 

maneras aquí está acompañándonos la diputada Aleydys “La 

Chiche” Manaure, quien es su suplente.  

Satisfechos de lo que hicimos en el año 2013, tristes porque 

fue un año muy duro, como lo dijo María León, aguantamos el 

chaparrón que vino, aguantamos el desastre que pudo haber 

significado para la Revolución el fallecimiento del 

Comandante Chávez, esa oposición decía que en un mes se 

acababa la Revolución, ya van 10 meses y los que vienen.  

 

Nosotros vamos a seguir adelante contribuyendo con el 

pueblo, con la revolución, para seguir construyendo el 
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socialismo, y sintámonos de verdad contentos, todos y todas, 

de lo que estamos haciendo, démosle la cara siempre al 

pueblo, el cual siempre va a tener la razón.   

La dirigencia de la derecha desde allá dicen: “El cliente 

siempre tiene la razón,” nosotros decimos: “El pueblo siempre 

tiene la razón” y nosotros decidimos ser libres. Es una 

decisión soberana de un pueblo. 

 

 Cuando el Comandante Chávez, dijo: “Independencia y 

Patria Socialista” estaba unido una con la otra, ningún país 

puede ser independiente si no es por la vía del socialismo. En 

el capitalismo ningún país es independiente, si no, 

pregúntenle a los arrodillados, quienes tienen que ir a rendir 

cuenta todos los días, porque aquí nos acusaron de que esta 

Directiva fue decidida en La Habana.  

 

Nos acusa de eso la diputada que recibe financiamiento del 

imperio más perverso del mundo, del imperio más asesino de 

este mundo, pero bueno, así es la vida, lo que pasa es que el 

pueblo ahora tiene conciencia y tiene voz. Cualquiera de 
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estos compañeros que está aquí puede ser Presidente o 

Presidenta de la Asamblea Nacional, de los que están arriba 

sentados en los balcones de este hemiciclo, inclusive, y 

dirigirán esta Asamblea Nacional con sentido revolucionario. 

 

De manera, compañeros, están ustedes invitados para 

mañana, los jefes de las comisiones, los jefes de fracciones –

los que quieran ir, no es obligado– a hablar con nuestro 

Presidente Nicolás Maduro. Voy a sonreír si veo a algunas 

caras allí, por supuesto, porque comienza el reconocimiento, 

se niegan a decirlo públicamente porque el orgullo es muy 

fuerte: ellos gritan “Un obrero Presidente, ¡No puede ser!”  

 

Lo que sí es cierto, es que más nunca un oligarca va a ser 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

¡Independencia y Patria Socialista!  

¡Viviremos y Venceremos! 
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SESIÓN  15 DE ENERO DE 2014 

 
Sesión Especial con motivo del Mensaje Anual del 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela, Comandante Presidente Nicolás Maduro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias por 

estar acá, en la Asamblea Nacional, cumpliendo con lo 

establecido en nuestra Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. Hoy recibimos a nuestro 

compañero, Presidente legítimo, Presidente Constitucional de 
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la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 

Moros.  

 

Nos visita acá, en la Asamblea Nacional, para rendir su 

Memoria y Cuenta, acompañado del pueblo, acompañado de 

un grupo de personalidades, a quienes agradecemos su 

presencia, a todos los compañeros integrantes de la Junta 

Directiva, a Darío Vivas, a Blanca Eekhout, a Fidel Vásquez y 

demás diputados y diputadas de la Asamblea Nacional 

presentes en el día de hoy.  

 

Ciudadanos representantes del Poder Popular y pueblo 

bolivariano de Venezuela; representantes de los Poderes del 

Estado; ciudadano Jorge Arreaza, Vicepresidente Ejecutivo 

de la República y demás ministros y ministras del Gabinete 

Ejecutivo; Excelentísimos Señores Embajadores; honorables 

encargados de negocios y representantes de organismos 

internacionales de países amigos acreditados ante el 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.  

Ciudadanos miembros del Alto Mando Militar; Ministra de la 
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Defensa, Almiranta en Jefa Carmen Meléndez; General en 

Jefe Vladimir Padrino López, Jefe del Comando Estratégico 

Operacional; Comandantes de los diferentes componentes.  

 

Ciudadanos Gobernadores y Gobernadoras de estados aquí 

presentes, gracias por acompañarnos; ciudadano Alcalde del 

Municipio Bolivariano del Libertador y demás alcaldes 

presentes; Jefa de Gobierno del Distrito Capital; distinguidos 

invitados especiales, señoras y señores.  

 

Ya lo habíamos dicho, pues, de acuerdo a lo establecido en 

nuestra Constitución, el compañero Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela viene hoy acá a la 

Asamblea Nacional, en presencia de todas estas distinguidas 

personalidades y del pueblo de Venezuela, a rendir su 

Memoria y Cuenta; un acto total y absolutamente apegado a 

un régimen democrático, participativo y protagónico. Hoy el 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela le rinde 

cuentas al pueblo de Venezuela, como debe ser en 

revolución, ante un pueblo que está pendiente.  
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Hoy también se encuentran presentes con nosotros como 

invitados especiales el ciudadano Amilcar Briceño, cantautor, 

y la ciudadana Robeilys Peinado, campeona mundial de salto 

con garrocha; ahí está el futuro de la Patria; el ciudadano 

Paul Gillman, cantante y músico de rock latino, bienvenido; el 

ciudadano Magglio Ordóñez, Alcalde del Municipio Juan 

Antonio Sotillo del estado Anzoátegui y expelotero de las 

Grandes Ligas, quien tuvo un turno de bateo con el 

compañero Presidente; la ciudadana Noelí Pocaterra, nuestra 

madre Noelí Pocaterra, defensora de los derechos de los 

pueblos indígenas, exconstituyente y exdiputada; el 

ciudadano Naudy Álvarez, exponente del dolor del pueblo 

venezolano ante el golpe de Estado de 2002, y dicen siempre 

que Naudy estaba en la puerta de Miraflores y era de los que 

decía “queremos ver a Chávez”; el ciudadano Will Rangel, 

representante de los trabajadores revolucionarios, vocero; la 

ciudadana Marlene Vanegas, la “Caperucita Roja”, del Poder 

Popular, un abrazo Marlene; el ciudadano Luis Enrique 

Hernández del Comité Promotor del Congreso Nacional 

Campesino, del cacao Barloventeño, presente acá; la 
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ciudadana Dilia Waikarán, connotada actriz venezolana.  

 

Se encuentran también presentes miembros de algunos 

partidos políticos, PCV, MEP, MRT, PRT, Nuevo Camino 

Revolucionario, Redes, UPV; CRB; Podemos; PPT. 

 

Bueno, compañero Presidente, la Asamblea Nacional está 

total y absolutamente a su orden para escuchar su Mensaje 

Anual, los compañeros diputados, a tomar nota y acompañar 

en este 2014 al Gobierno Revolucionario para ser cada día 

más eficiente y para que el pueblo sienta la mayor cantidad y 

la mayor suma de felicidad posible. 

 

 Adelante, compañero Presidente. 
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Texto del Mensaje Anual del Presidente Constitucional de 

la República Bolivariana de Venezuela, Comandante 

Presidente Nicolás Maduro 

 

 

 

Buenas tardes queridos compatriotas; diputado Diosdado 

Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, los integrantes 

de su Junta Directiva, los compañeros Vicepresidentes Darío 

Vivas, Blanca Eekhout y el Secretario Fidel Vásquez; querida 
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doctora Gladys Gutiérrez, Presidenta del Tribunal Supremo 

de Justicia; Representantes de los poderes del Estado. 

  

Embajadores, Embajadoras; Encargados de Negocios de los 

países representados en Venezuela: Les transmito un abrazo 

especial, un abrazo fraternal al inicio de este año a cada uno 

de ustedes con quienes hemos compartido tantos años, en 

varios lugares del mundo, en la lucha por la paz, por la vida, 

por la cooperación entre nuestros gobiernos y nuestros 

pueblos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. 

 Querido compañero Jorge Arreaza, Vicepresidente Ejecutivo 

de la República Bolivariana de Venezuela; Vicepresidentes de 

Gobierno; Ministros, Ministras. 

  

Compañera Almiranta en Jefa Carmen Teresa Meléndez 

Rivas, Ministra del Poder Popular para la Defensa; General 

en Jefe Vladimir Padrino López; Comandantes Generales de 

los cuatro componentes: Ejército, Armada, Aviación, Guardia 

Nacional;  Comandante General de la Milicia Nacional 

Bolivariana; Viceministros; Generales, Almirantes, Jefes de la 
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REDI, compañeros de la Fuerza Armada: Como siempre un 

abrazo fraterno, de hermanos de lucha, por la realización de 

los grandes sueños de la Patria. 

  

Tuvimos una muy buena jornada de 6 horas de trabajo hace 2 

días, revisando todos los planes estratégicos de desarrollo de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, paso por paso, 

conversando a fondo, estudiando los temas de la defensa 

nacional, del desarrollo de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 

  

Es extraordinario el clima de unión que hay en nuestro Alto 

Mando Militar y en todo el liderazgo y la jefatura militar del 

país; unión bolivariana en el espíritu de Chávez; es 

extraordinario de verdad y uno sale feliz de constatarlo.   

Queridos compatriotas del Movimiento por la Paz y la Vida, 

cantantes, actrices, actores, deportistas, atletas, de nuestra 

Patria; líderes sociales, pueblos indígenas, líderes sindicales, 

líderes campesinos, gobernadores y gobernadoras, con barba 

y sin barba, que están aquí presentes; alcaldes, alcaldesas, 
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queridos compatriotas diputados, diputadas; Maestro Mayor 

General Jacinto Pérez Arcay, quien se encuentra siempre 

aquí con sus luces, con su amor, con su claridad, con su 

orientación.  

  

Quiero expresar, antes que nada, nuestro saludo de 

solidaridad y nuestra felicitación hoy, 15 de enero, a los 

maestros y maestras de la Patria, quienes todos los días 

están frente a nuestros niños, niñas, jóvenes. A ellos nuestro 

saludo y compromiso de trabajo, de reivindicación 

permanente a su labor.  

  

Le decía al querido compañero, capitán revolucionario 

Diosdado Cabello, que venir a esta Asamblea Nacional, a 

estos espacios, siempre trae múltiples recuerdos. En primer 

lugar, por quienes estuvimos aquí unos 7 u 8 años en el 

extinto Congreso de la Cuarta República; aquí en este 

Hemiciclo funcionaba el llamado Senado de la República, 

recuerdo ese último Senado. De aquel lado funcionaba la 

Cámara de Diputados y allí estaba yo como diputado, un 
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joven imberbe, luchador social, revolucionario, que iniciaba 

las batallas dentro de estos espacios –que siempre vimos de 

lejos como algo extraño–, donde entrábamos con una 

conciencia y compromiso de pueblo profundo en nuestro 

corazón y de lealtad a nuestro Comandante Chávez. 

  

También recordamos las veces que vinimos a acompañar a 

nuestro Comandante Hugo Chávez; estuvimos viendo desde 

el primer mensaje del año 2001, cumpliendo esta 

Constitución, hasta el último mensaje; vimos el promedio de 

horas que le dedicaba el Comandante Chávez a exponer todo 

su trabajo, toda su acción, donde resumía horas, meses, 

años intensos de estudio y de trabajo. La última vez que vino 

aquí habló casi 9 horas y media, y recuerdo que al terminar 

conversamos y me dijo: “Pude haber estado 3 horas más”. 

 Ya sabemos que había pasado por una operación muy difícil, 

había superado los tratamientos de quimioterapia y, 

sorprendentemente, casi un mes después de estar aquí, otra 

vez la emboscada, nuevamente una operación, la 

radioterapia. 
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 ¡Cuántas batallas dio el Comandante y con qué dignidad! Es 

inolvidable su dignidad, su sonrisa siempre a flor de piel, su 

confianza en el futuro y su fuerza para trabajar, 

prácticamente, hasta el último segundo de la vida que le tocó 

vivir entre nosotros. 

 Son recuerdos que nos llegan siempre que venimos a estos 

espacios y agradezco verdaderamente a todos los diputados, 

de todas las fuerzas políticas, el estar aquí presentes. 

  

He hecho un esfuerzo por resumir este informe que presento 

de manera directa ante la plenaria de la Asamblea Nacional, 

de tantas cosas hechas y vividas durante el año 2013. A Dios 

le pido su bendición y en su nombre entrego este informe con 

la mayor honestidad y sinceridad posible. 

  

Diputados y Diputadas: Hoy, 15 de enero, en este primer 

mensaje como Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, quiero hacer memoria de unas de las enseñanzas 

fundamentales de nuestro Comandante Supremo, que 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

810

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

consistía en la necesidad permanente de alimentar nuestra 

memoria histórica venezolana, nuestraamericana y universal. 

Este año estamos conmemorando el Bicentenario del que ha 

sido llamado el “año terrible” de nuestra Guerra de 

Independencia, el año en que la Guerra a Muerte se expresó 

con su mayor franqueza y crudeza. 1814 fue el año en que 

irrumpió en nuestra historia la figura de José Tomás Boves, 

acaudillando a verdaderas multitudes del pueblo irredento 

para dar al traste con la Segunda República. Tiempos de 

Boves se llamaron, la causa independentista carecía de 

contenido social, no se había convertido en un sentimiento 

popular. 

 El cantor Gino González lo ha dicho inmejorablemente en su 

canción Nosotros con Chávez: 

 “Somos el pueblo en guerrilla 

que con Boves se alzó 

y que después con Bolívar 

la rabia la encarriló”. 

 Y este pueblo logró encarrilar su fuerza, porque nuestro 

Libertador entendió claramente la lección del año 1814 y 
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convirtió la Guerra de Independencia –como lo dijera el 

maestro Juan Bosch– en una verdadera guerra social. 1814 

fue un año, ciertamente, signado por la adversidad, pero 

signado también por el sacrificio y el heroísmo. 

  

En este 2014 se van a cumplir 200 años de la Batalla de La 

Victoria, de la Batalla de San Mateo, de la Batalla de 

Bocachica, de la primera Batalla de Carabobo y paremos de 

contar. Son fechas gloriosas para la Patria que vamos a 

conmemorar por todo lo alto para seguir forjando memoria y 

construyendo conciencia histórica. 

  

El día de hoy también se cumple un nuevo aniversario del 

asesinato de Rosa Luxemburgo, aquel 15 de enero de 1919. 

Queremos recordar unas palabras de esta clarividente en el 

texto llamado La revolución rusa, escrito en 1918, donde la 

gran revolucionaria alemana realiza la primera crítica a fondo 

del modelo soviético, oigamos sus palabras: “…Siempre 

hemos diferenciado el contenido social de la forma política de 

la democracia burguesa; siempre hemos denunciado el duro 
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contenido de desigualdad social y falta de libertad que se 

esconde bajo la dulce cobertura de la igualdad y la libertad 

formales. Y no lo hicimos para repudiar a éstas sino para 

impulsar a la clase obrera a no contentarse con la cobertura 

sino a conquistar el poder político, para crear una democracia 

socialista en reemplazo de la democracia burguesa, no para 

eliminar la democracia”. 

 Estas palabras las podría haber dicho nuestro Comandante. 

Nuestra Revolución Bolivariana, Socialista, se ha hecho y se 

está haciendo para profundizar la democracia, para llevarla a 

su mayor perfección posible, pero nunca para eliminarla. Es 

el pueblo el que ha conquistado el poder político para sí y a 

nosotros nos toca gobernar obedeciendo por lealtad rigurosa 

al legado de Chávez, el ejercicio del poder obediencial es 

para nosotros irrenunciable y en eso no va a haber marcha 

atrás.  

  

Además, queremos conmemorar el aniversario del nacimiento 

del reverendo Martin Luther King, un 15 de enero de 1929; 

Rosa Luxemburgo murió asesinada en 1919 y 10 años 
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después nacía el ángel negro Martin Luther King, The King of 

Love (el rey del amor), como lo llamó la gran Nina Simone en 

una bella canción; el hombre que tenía un sueño, el 

indoblegable luchador por los derechos civiles y contra el 

racismo. Es un ejemplo imborrable e imperecedero para 

quienes combatimos al imperio pero amamos al pueblo de los 

Estados Unidos. 

  

Vale recordar sus palabras, porque caracterizan con exactitud 

el belicismo actual del imperio estadounidense: “Una nación 

que continua, años tras años, gastando más en la defensa 

militar que en programas de asistencia social, se está 

aproximando a la muerte espiritual”. 

  

¿Qué diría hoy cuando el gasto armamentista de los Estados 

Unidos no hace sino aumentar exponencialmente años tras 

años? La nación del norte no ha muerto espiritualmente 

gracias a hombres y mujeres como él, quienes han luchado 

tenazmente para cambiar el curso de la historia. Desde aquí, 
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desde la Venezuela revolucionaria decimos: ¡Honor y gloria a 

Martin Luther King y su legado maravilloso! 

  

Queridos compatriotas que nos escuchan en las calles del 

centro de Caracas, a lo largo y ancho de nuestra Patria y a 

través de Telesur, más allá de las fronteras de esta 

Venezuela Bolivariana: El año 2013 fue el año más duro y 

difícil para la Revolución Bolivariana a lo largo de toda su 

historia, no tengo la menor duda de ello. 

Nada puede compararse con la magnitud de la pérdida que 

tuvimos el infausto 5 de marzo del 2013, la desaparición física 

del Comandante Supremo Hugo Chávez, literalmente nos 

sacudió, nos conmovió como pueblo. Desaparecía 

físicamente nuestro padre y guía, nuestro líder indiscutible; 

desaparecía físicamente nuestro insustituible, nuestro 

imprescindible; desaparecía físicamente el gran hombre que 

siempre nos señalaba el camino; desaparecía físicamente el 

más nuestro de los nuestros, el más amoroso entre los 

amorosos. 
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Cuando perdimos físicamente a nuestro Comandante, no sólo 

lamentamos la pérdida de un gran líder político, de un gran 

líder militar, de un gran estadista, de un hombre 

extraordinario en sus funciones como revolucionario, como 

profeta transformador de su tiempo. Sentimos perder –como 

lo digo aquí– al más amoroso de los amorosos, al amigo, al 

padre, al que transmitía amor al que no lo tenía, al que supo 

dignificar a un pueblo a través del sentimiento más sublime 

que es el respeto: el respeto al pueblo, a los humildes, al pata 

en el suelo, al campesino, al trabajador, el reconocimiento del 

invisible, del excluido de todos los tiempos.  

 Por todo ello, quiero rendirle tributo de admiración y gratitud 

a nuestro pueblo ¡Qué infinita grandeza demostró a lo largo 

de este año tan terriblemente difícil y tan dolorosamente 

duro!  Con toda su tristeza y su pesar a cuestas, con su llanto 

y con su duelo, el pueblo reafirmó su inquebrantable voluntad 

y su irrevocable decisión de darle continuidad a la Revolución 

Bolivariana, dando la más sublime demostración de lealtad al 

Comandante y a su legado. 
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¿Cómo no darle la razón una vez más al Comandante Hugo 

Chávez? Somos el pueblo de las dificultades ¡Y vaya que 

nuestro pueblo lo demostró en el 2013! Luego de la partida 

del Presidente Chávez, como manda la Constitución, se 

convocó a elecciones democráticas para elegir a un nuevo 

Presidente, las cuales se realizaron el 14 de abril del año 

2013, con récord de participación y con una victoria heroica 

de la Revolución Bolivariana en paz.  A la victoria heroica del 

14 de abril le siguió la victoria, no menos heroica, del 8 de 

diciembre del 2013. 

  

Hay que destacar que en los meses que transcurrieron entre 

las dos grandes batallas electorales de este año, el pueblo se 

creció sobre sí mismo,  recuperó plenamente su poderosa 

energía y refutó contundentemente a quienes sostenían que 

la Revolución Bolivariana no sobreviviría a la desaparición 

física de Chávez. 

Son los mismos y las mismas que no terminan de entender 

una gran verdad que enunciara el propio Comandante: 

Venezuela cambió para siempre. Aunque el pasado 
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puntofijista se disfrace a su conveniencia, disfrácese como se 

disfrace, nunca más volveremos a ser una colonia petrolera 

yanqui, nunca más estaremos de rodillas, es y seguirá siendo 

imperturbable -citando palabras de Bolívar- nuestra 

resolución de Independencia o nada. 

  

Recordemos estas palabras del Comandante Supremo 

pronunciadas el 19 de agosto del año 2000 -creo que lo dijo 

ese mismo año, en este mismo lugar-: “Cómo enfrentarnos de 

aquí en adelante, a partir de hoy, para los próximos 30 años y 

más, al síndrome de 1830 que anda revoloteándonos como 

las aves negras de los malos presagios. Yo me atrevería a 

adelantar que para enfrentar con éxito el peligro, el síndrome 

o la maldición, entre otras cosas, tenemos que armarnos de 

una visión jánica, del Dios mitológico Jano, quien tenía dos 

caras, una que miraba al pasado y otra al futuro,  nunca 

perdía de vista al pasado y al futuro, pisando el presente, sin 

perder la certeza de lo estaba ocurriendo en el presente”. 

Armémonos cada día de esta visión jánica, como nos lo pedía 

nuestro Comandante, miremos hacia el pasado y al mismo 
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tiempo hacia el futuro, pero con los pies puestos en la tierra, 

en el presente, para que el síndrome de la traición de 1830 no 

se repita nunca más. 

  

En el año 2013 demostramos que somos un pueblo capaz de 

apropiarse de esta visión jánica. Hace unos días, el pasado 

10 de enero, conmemoramos un nuevo aniversario de la 

tragedia de San Carlos, aquel balazo que le quitó la vida al 

General del pueblo soberano e hizo que el proceso 

revolucionario que él lideraba en el siglo XIX retrogradara. En 

aquel tiempo el pueblo perdió a su jefe indiscutible, y con él la 

posibilidad cierta de darle concreción a un nuevo modelo de 

sociedad. 

  

Quiero recordar unas palabras extraordinariamente lúcidas de 

nuestro gigante cuando presentó su Memoria y Cuenta aquí, 

en este mismo lugar, el 11 de enero del 2008. Oigamos su 

reflexión: “Aquel 10 de enero de 1860 fue un día de llanto y 

de dolor para todo un pueblo que perdía a un hijo que fue 

capaz de encarnar como nadie, su causa, su anhelo de 
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redención, de justicia e igualdad. Aquel hombre –refiriéndose 

a Ezequiel Zamora- había recogido e interpretado la 

esperanza de los preteridos y los olvidados desde 1830, 

había levantado la Bandera Bolivariana y planteado 

combativamente la decisiva cuestión de la igualdad 

establecida y practicada. 

Hay que decir que del crimen cometido contra Ezequiel 

Zamora, el General del Pueblo Soberano, podemos extraer 

una enseñanza, una enseñanza permanente sobre el 

problema del liderazgo. 

Recordemos la historia. Luego de aquel desgraciado balazo 

de San Carlos, aquel ejército popular, aquella rotunda 

expresión del pueblo en armas, desaparecido físicamente su 

conductor militar e ideológico, perdió cohesión, se fue 

dispersando y a ello se debe, entre otras cosas, que la 

Guerra Federal durara tanto tiempo y que todo terminara en 

un pacto entre la cúpula conservadora y la cúpula liberal que, 

por supuesto, excluyó al pueblo. 

No es de extrañar que tenga tanta fuerza la idea de la 

desaparición física de Zamora y su liquidación, fuera obra de 
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sus supuestos compañeros. Se le atribuye la autoría 

intelectual del crimen a Antonio Guzmán Blanco. No es 

extraño que la brava Paula Correa, madre de Ezequiel 

Zamora, se le tildara de loca por pensar y sostener lo mismo. 

No hubo nadie que lo remplazara, porque la voluntad 

colectiva de lucha dependía estrechamente de su liderazgo. 

No había un desarrollo suficiente de la voluntad colectiva, de 

la conciencia revolucionaria que permitiera continuar la guerra 

tras los grandes objetivos, tras el horizonte estratégico de una 

sociedad de iguales”. Cierro esta reflexión del Comandante 

Chávez. 

  

Hoy contamos con una voluntad colectiva de lucha, con una 

conciencia revolucionaria que, por supuesto, debe seguir 

incrementándose, fortaleciéndose. Hoy la Revolución 

Bolivariana cuenta con una dirección política-militar colectiva 

que este servidor tiene el honor de encabezar y dirigir, que es 

absolutamente leal al legado combatiente y libertario del 

Gigante.  
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Hoy como pueblo nos guía una premisa fundamental: Todos 

juntos somos Chávez y por separado no somos nada.  

  

Sigamos recordando las palabras de aquel 11 de enero de 

2008, aquí en este mismo lugar: “Lo que ocurrió tres años 

después fue una nueva frustración de la esperanza colectiva, 

y un 24 de abril de 1863 comenzó a consumarse una de las 

peores traiciones contra el pueblo venezolano. Ese día se 

firmó un convenio que ponía fin formalmente a la Guerra 

Federal. Los firmantes fueron: Antonio Guzmán Blanco, en 

representación de Juan Crisóstomo Falcón, Jefe del Ejército 

Federal, y Pedro José Rojas, delegado de José Antonio Páez. 

Luego de varios ajustes, el convenio terminó convirtiéndose 

en el Tratado de Coche. Fue el 22 de mayo de 1863 cuando 

la traición se consumaría definitivamente. Una traición contra 

todo lo que encarnaba Ezequiel Zamora, una traición contra 

el pueblo. La verdad verdadera, así nos lo recuerda Ramón 

Díaz Sánchez, es que la Federación como causa popular y 

revolucionaria había muerto en San Carlos el 10 de enero de 

1860, había desaparecido junto con su líder natural”. 
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Qué distinta, radicalmente distinta, ha sido la historia después 

del 5 de marzo del año 2013, el año del dolor, el año terrible. 

Hoy vuelvo a decirlo con toda mi convicción de hijo de 

Chávez: Hemos roto con el maleficio de 1830, hemos roto 

con el maleficio de 1860, de la traición a la patria; seguiremos 

rompiendo el maleficio de la derrota y de la regresión. Se 

equivocaron los enemigos del Gigante, la Revolución 

Bolivariana no desapareció con su jefe indiscutible el 5 de 

marzo del año 2013.  

  

Este es un de los temas vitales, si se quiere entender la 

historia a partir del año 2013, cumpliendo estrictamente con el 

balance político que nos exige la Constitución. Si se quiere 

entender la historia de la paz que hoy disfrutamos, de la 

democracia que hoy disfrutamos, de las amplias libertades 

que hoy disfrutamos, del camino de amplias libertades 

políticas que hoy tenemos, tiene que entenderse el punto 

clave de inflexión para que nuestro país no entrara en una 

fase de división, violencia, caos, regresión y derrota como, 

lamentablemente, entró cuando fueron traicionados los 
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grandes líderes revolucionarios de nuestra historia, cuando 

fueron traicionados los proyectos reivindicadores de la 

venezolanidad auténtica: el proyecto de Bolívar, el proyecto 

de Zamora y, por qué no, el de Cipriano Castro hace 100 

años. 

Es de la mayor importancia histórica, nacional e internacional, 

entender los porqués para cultivar con fuerza la coherencia 

histórica del camino que hemos tomado conscientemente, 

bastante insistió nuestro Comandante Hugo Chávez. Apenas 

cité aquí parte de su discurso del 11 de enero del 2008, 

refiriéndose al proceso bolivariano y al proceso zamorano, la 

fórmula del triunfo estuvo y estará siempre en la lealtad más 

íntegra y absoluta al legado, al ejemplo, a las enseñanzas, a 

la obra del Comandante Hugo Chávez; lealtad que no se 

quedó en el discurso que se hizo acción cuando este humilde 

servidor, Nicolás Maduro, asumió la principal tarea que su 

responsabilidad histórica le impuso.  

  

Por eso, hoy más que nunca, sentimos que Chávez no se fue, 

nunca se irá, porque Chávez de verdad, verdad, se convirtió 
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en un pueblo, en una idea, en un sentimiento, en una fuerza 

espiritual; Chávez se convirtió en todo un pueblo junto a 

Bolívar, a Zamora, a Miranda, a Sucre, a Robinson, a 

Manuelita, a Sandino, al Che, a Allende, junto a nuestros 

Libertadores y Libertadoras, Chávez está y estará por 

siempre marcando los caminos de nuestro pueblo hacia su 

redención verdadera y definitiva.  

En el año 2013 en nuestra Patria se impuso la lealtad 

emanada de la conciencia y del amor comprobado, y el gran 

mensaje que ha enviado nuestro pueblo al mundo es: ¡La 

Revolución vive, tiene fuerza propia y seguirá su rumbo en 

este siglo XXI! 

Qué impacto tan grande ha tenido este mensaje colectivo, no 

solo en la historia de Venezuela, sino en la historia de nuestra 

América y en la historia de las luchas por una nueva 

humanidad. 

  

Diputados y diputadas, a lo largo de todo el año 2013 y en lo 

que va del 2014, tuvimos que enfrentar junto al pueblo la más 

brutal y despiadada guerra económica, luego de la dolorosa 
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desaparición física del Comandante Chávez. Esta guerra 

económica se desplegó en toda su intensidad, como bien lo 

señaló en su momento el compatriota Víctor Hugo Majano, 

para reducir o limitar la oferta de bienes esenciales de 

consumo masivo, haciendo uso de mecanismos propios de la 

lógica del mercado del capital. 

  

La burguesía demostró una crueldad que solo es comparable 

con la que exhibió entre diciembre y enero de 2002-2003, 

cuando el sabotaje petrolero; se puso de manifiesto, una vez 

más, su odio contra el pueblo, el odio de quienes consideran 

que nuestra Venezuela es de su propiedad y que les ha sido 

concedida el derecho divino a explotarla y timarla. 

  

Debo decir que, luego de que aguantamos los primeros 

embates de la facción apátrida que pretende destruir la 

Revolución Bolivariana por vías de métodos económicos, 

pasamos a la ofensiva siempre con la Constitución, las leyes 

en la mano y el apoyo del pueblo. 
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Hoy decimos con Chávez, frente a cada agresión, que debe 

conformarse un escudo para neutralizarla. Gracias al apoyo 

popular y la mayoría de diputados patriotas de la Asamblea 

Nacional, hoy contamos con una Ley Habilitante para seguir 

neutralizando tanto abuso, tanto atropello. Hago mías estas 

palabras de nuestro Libertador: “Cuando la ley me autoriza, 

no conozco imposibles”.  

  

Nosotros ya conocemos a esa burguesía apátrida y agresora 

que ataca desde el anonimato, cuidándose mucho de no dar 

la cara, teme hacerse cargo de su violencia y, una vez más, 

es profundamente irresponsable, camuflando sus objetivos 

políticos, detrás de delincuenciales prácticas de lucro; una 

vez más, esa burguesía se colocó al margen de la 

Constitución. 

 Fuera de la ley, dice el apóstol José Martí, describiendo esta 

conducta: “Los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la 

violencia nada construyen, porque sus simientes son de 

odio”. 
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Por eso mismo, tiene plena vigencia la caracterización de la 

oligarquía que hiciera el maestro Orlando Araujo, allá por los 

años 60 en su libro, Venezuela violenta: “Una oligarquía de 

comerciantes y de banqueros van entonces prosperando y 

acumulando un poderío económico que se traduce en poderío 

político y que se refleja en la vida institucional. No es una 

clase creadora de riqueza como históricamente fue la 

burguesía en las primeras etapas del capitalismo. Esta clase 

no inicia el capitalismo en Venezuela, es sencillamente la 

proyección colonial de un sistema capitalista foráneo más 

avanzado. Su papel es el de un agente de ese capitalismo, su 

función es intermediaria y su poder económico es derivado de 

otro fundamental y mayor. Sus ingresos no provienen de una 

combinación arriesgada de factores de producción sino de 

una comisión: la comisión del intermediario que compra 

afuera y vende adentro. No es, pues, una burguesía 

productora sino una burguesía estéril.” 

Decía Orlando Araujo, año 60: ¡Cuántas mentes luminosas ha 

tenido la intelectualidad venezolana! Esta oligarquía estéril de 

ayer –como la llama Araujo– se sigue comportando de igual 
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forma y es la misma que le ha declarado al país entero, sin 

distinción alguna, la guerra económica. Uno podría decir, al 

verlos actuar, que han tratado de imponernos la vía neoliberal 

a la fuerza y en contradicción antagónica con las acciones 

que se vienen adelantando en procura de una economía 

productiva, centrada esencialmente en el valor del trabajo y 

no en la acumulación de riquezas sin control alguno. 

  

Todo hace suponer que el enfrentamiento que cada uno de 

los venezolanos puede corroborar cuando sale de compras, 

es entre quienes entienden la democracia como un sistema 

en el que priva exclusivamente la propiedad y la libertad de 

mercado, entendido éste como saqueo, y quienes, desde la 

Revolución, comprendemos que la democracia sólo tiene 

sentido si responde a las necesidades, a los intereses y a la 

protección del pueblo todo. 

Recurrimos al pensamiento del profesor Edgardo Lander para 

hacer más comprensible la coyuntura actual: “Lo que estaría 

en discusión es la propia posibilidad de que una sociedad 

pueda incidir conscientemente en la construcción de su 
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futuro, decidiendo de acuerdo a las prioridades definidas 

colectivamente sobre la utilización de los recursos de la 

sociedad y no dejando todo en manos de las tendencias 

“naturales” del mercado”. 

  

Aquí, o pueden más los usureros y ladrones, los falsos 

importadores, los raspadores de cupos, los legitimadores de 

capitales ilegítimos o puede más el pueblo organizado en 

defensa de sus intereses, de sus derechos. Ese es el 

epicentro neurálgico de la guerra económica que enfrentamos 

y ante el cual hemos decidido salir con firmeza en defensa del 

pueblo y de la Constitución.  

De allí la imperiosa necesidad de la solicitud a esta Asamblea 

Nacional, en octubre pasado, de una Ley Habilitante que nos 

va a permitir emprender ya una urgente contraofensiva, con la 

finalidad de crear los mecanismos que nos posibilitarán 

sincerar nuestra realidad económica, proteger al pueblo de la 

voracidad del capital y erradicar aquellos elementos 

distorsionadores que inciden en la inflación inducida de la 

guerra económica. 
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De un excelente texto titulado Precios especulación y guerra 

económica, diez claves, publicado en la página web Sur-

Versión, queremos citar la décima clave lúcida y pedagógica 

de este texto: 

  

 “La guerra económica no es contra el gobierno, es contra la 

población toda. Conspirar a través de lo económico contra el 

gobierno es un pre-requisito necesario para la burguesía 

nacional y transnacional, en vista de profundizar su guerra 

estructural, y mucho más prolongada, contra la población 

trabajadora. Es decir, la guerra contra el gobierno es una 

guerra derivada de la guerra originaria, la que involucra a los 

capitalistas contra los asalariados -dice el autor de este 

trabajo- en la medida en que la política económica del 

chavismo se ha basado en una distribución más equitativa del 

ingreso, al tiempo que ha excluido a la burguesía del control 

del Estado, aspecto éste clave para su práctica histórica de 

acumulación de capitales, en cuanto el capitalismo en 

Venezuela se desarrolló históricamente como un capitalismo 

de y desde el Estado. En tal virtud, no es sólo el gobierno el 
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responsable de enfrentarla y ganarla sino la población toda, 

incluso aquella que no comulga con el actual gobierno pero 

que igual se ve afectada. Ganar esta guerra significaría 

avanzar un poco más en vista a crear una economía más 

democratizada y menos sujeta…” dice el autor “…al 

malandreo de los pranes (viejos y nuevos) que durante 

décadas han usufructuado la riqueza nacional y mundial”. 

  

Poco hay que agregar a lo que está bien dicho y pensado. Yo 

quiero enfatizar que esta es una guerra de todo el pueblo y 

nadie puede permanecer indiferente o sentirse al margen de 

la misma. Estamos cumpliendo, como nos lo ordenara 

nuestro Comandante Supremo, que cada ataque 

contrarrevolucionario debe ser respondido con el impulso y la 

profundización de la Revolución Socialista.  

  

Ahora bien, necesario es que sigamos sincerando las cosas 

con el mayor rigor autocrítico. El Estado Nacional Bolivariano 

hasta ahora no ha podido impedir que la importación se 

concentre en pocas manos, no ha podido impedir que parte, 
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aunque sea minoritaria, pero significativa de la renta 

petrolera, termine cayendo en las mismas manos voraces de 

la burguesía parasitaria; no ha alcanzado la eficiencia 

necesaria para cerrar los caminos a los que “viven de la 

apropiación de dólares baratos, a quienes tienen un ancho 

margen de maniobras para ejercer la especulación comercial 

y perpetrar la reventa cotidiana de divisas, a quienes no les 

importa en lo más mínimo desangrar a nuestra Venezuela”. 

  

Ciertamente, estos sectores minoritarios ya no monopolizan 

hoy el control del Estado como en los tiempos de la antigua 

Cuarta República; pero, por igual, despliegan todo su poder 

corruptor, para que la renta petrolera, sobre la que antes 

tenían control directo y completo, pase una parte a sus 

manos, bien infiltrando nuestras instituciones, bien 

comprando o pervirtiendo conciencias para apoderarse así de 

las divisas. Como consecuencia de este modus operandi, la 

espiral de importar barato y revender lo más caro que se 

pueda termina por engullir a todo nuestro pueblo, al costo de 

alimentar y robustecer a una burguesía parásita. 
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Digamos, entonces, que en el origen de la guerra económica 

existe una relación de complicidad entre la burguesía 

parasitaria y el funcionariado corrupto. Especulación, 

acaparamiento y desabastecimiento inducido, son apenas sus 

caretas más visibles. Pretenden inocularle a nuestro pueblo la 

creencia de que el modelo encarnado por la Revolución 

Bolivariana no sirve, lo que no encaja con la pujanza de esa 

misma burguesía parasitaria y sus riquezas exorbitantes. Se 

trata de la vieja sociedad de cómplices transmutada que no 

ha terminado de morir. 

  

Alerta pueblo para las batallas que están pendientes del 

presente y del futuro.  

  

El teólogo de la liberación, el gran compañero Leonardo Boff, 

en su artículo titulado Hambre: los alimentos como 

negocios del año 2008, refiriéndose a la crisis alimentaria 

mundial que se había disparado como consecuencia de la 

rapacidad imperialista y el desplome de las economías de las 

grandes superpotencias, dice: “En el fondo, lo que más 
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interesa es garantizar ganancias para los negocios, y lo que 

menos, alimentar personas. –Tratando de simplificar la 

explicación de fenómenos muy complejos que se dan en el 

mundo de las finanzas, de los commodities, del control de la 

producción alimentaria de nuestro planeta–. Si no se produce 

una inversión de este orden de cosas, por ejemplo, una 

economía sometida a la política, una política orientada por la 

ética y una ética inspirada por una sensibilidad humanitaria 

mínima, no habrá solución para el hambre y la desnutrición 

mundial”. 

Veamos hacia nuestra Venezuela: ¿Cómo en tiempos de la 

barbarie más retrógrada, la derecha que hace vida en nuestro 

país, acudió al genocida expediente de tratar de someter y 

rendir a un pueblo mediante el hambre, cercenando sus 

sagrados derechos a la alimentación, acompañados y bajo la 

complicidad de la gran mayoría de los medios de 

comunicación privada, para los que la ética y el respeto a la 

condición humana no existen para nada? 

 A las mafias capitalistas y de diversos cuños, no les importa 

la alimentación de nuestro pueblo; tengamos conciencia 
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plena para las batallas que vamos a dar y que estamos 

dando. 

  

He prohibido expresamente a todos los órganos –como lo voy 

a explicar aquí– de administración de las divisas, entregar un 

solo dólar a ninguna empresa fantasma o que esté bajo 

sospecha de participar en este tipo de jugada financiera 

contra la República, pase lo que pase, para así tomar el 

control pleno y absoluto de la administración e inversión sana 

de las divisas de nuestra patria. Ellos chantajean, pegan 

gritos y dicen: “Si no me dan divisas, va a faltar tal cosa”. No 

va a faltar. Si en algún caso sucediera, se lo diría al pueblo 

para que nos entendieran mientras tomamos los correctivos 

necesarios y sustituimos a los bandidos. ¡Basta, 

compatriotas! Vamos con manos de acero, que no nos 

tiemble el pulso con ninguna decisión. Eso se está aplicando 

plenamente.  

  

A las mafias no les importa la alimentación de nuestro pueblo 

y esta es la razón por la que juegan con su paciencia, 
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escondiéndoles los alimentos o vendiéndoselos a precios 

especulativos, como lo hemos demostrado suficientemente. 

Esto es un récord mundial, el 99% de los establecimientos 

que hemos visitado –más de 5 mil en este mes y medio, 

después de arrancada la ofensiva económica, camaradas– 

tienen precios especulativos, cercanos o superiores al 

1.000%, sin justificación económica, ni los que traen los 

productos de afuera –que es más vulgar–, ni de los que 

venden de los productos hechos en Venezuela. Tenemos un 

expediente completo con más de 5 mil empresas, son los 

primeros pasos que hemos dado, seis semanas de ofensiva 

económica más o menos, ¿verdad, compañero García Plaza? 

(Asentimiento).  

  

Esta es la razón por la que juegan con su paciencia, 

escondiéndoles los alimentos o vendiéndoles a precios 

especulativos e inaccesibles, incluso para familias de mayor 

poder adquisitivo. Aquí no sólo estamos defendiendo a las 

familias de la clase trabajadora y obrera, al pueblo humilde; 

se ha demostrado que estamos empeñados en defender y ser 
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el Gobierno de la clase media venezolana, trabajadora y 

honesta.  

  

Hemos hecho un gran esfuerzo –conocido por el país– para 

controlar los precios de todos aquellos productos de línea 

blanca, línea marrón, informáticos, etcétera, porque tenemos 

que consolidar la conciencia de esos establecimientos 

comerciales intervenidos porque, a veces, juegan al cuero 

seco: si lo pisas por un lado, por el otro se levanta. El que 

quiera respetar la ley y las reglas de juego de la sociedad 

para hacer sus actividades económicas, cómo no, como lo 

hemos demostrado tantas veces, bienvenidos, incluso 

cuentan con nuestro apoyo para el financiamiento y 

facilidades; pero el que quiera jugar al cuero seco, ya verá en 

las próximas semanas no habrá arrepentimiento –lo digo 

aquí–, el que siga jugando al cuero seco para robar al pueblo 

trabajador y a la clase media tendrá una respuesta muy 

contundente.  

De allí la necesidad de acentuar las sanciones, compañeros 

ministros, ministras, funcionarios, pueblo, diputados y 
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Poderes Públicos, contra los que reincidan en los delitos de 

usura, de especulación y acaparamiento, quitándoles sus 

licencias, además de ser puestos tras las rejas, en 

consideración de que muchos de estos mismos personajes 

siguen dirigiendo sus tiendas desde la cárcel, tratando por 

igual de burlar las medidas y regulaciones económicas. 

  

Gobernadores, gobernadoras, muchas gracias por todo el 

esfuerzo que han hecho en este frente de trabajo para la 

defensa de los derechos económicos de los trabajadores de 

la clase media y todo el pueblo; en las próximas horas, viene 

más trabajo, vamos con todo. Además, se hace necesario 

consolidar el control sobre los productos alimenticios y de 

primera necesidad. Es de conocimiento general que, mientras 

el Gobierno ataca por el lado de algunos servicios y 

productos, las mafias acaparadoras especulan con otros 

productos, alimentos, medicinas, etcétera, aplicando la citada 

teoría del cuero seco.  

¿Cómo puede llamarse a un actor económico que, por 

ejemplo, esconde la leche para los niños lactantes? No puede 
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existir eufemismo que edulcore el verdadero término con el 

que debe ser nombrado, es un criminal. “Vacilar sería 

perdernos”, digo con Bolívar. Este año debemos arreciar 

contra los factores apátridas empeñados en doblegar a 

nuestro pueblo, atacándolo en especial por el estómago. 

  

Nada más iluminador, al respecto, que la Santa Palabra de 

nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12: 15-21. Dice: “Entonces 

les dijo: Guardaos muy bien de toda avidez, pues no por estar 

uno en la abundancia, depende su vida de los bienes que 

posee. Luego les dijo esta parábola: Un hombre muy rico 

tenía una finca que le dio una gran cosecha. Y discurría para 

sí de esta forma: ¿Qué voy a hacer si ya no tengo dónde 

almacenar mis cosechas? Y añadió: Voy a hacer esto: 

derribaré mis graneros para edificar otros mayores; así podré 

almacenar allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: 

Alma mía, ya tienes muchos bienes almacenados para 

muchos años; ahora descansa, come, bebe y pásalo bien. 

Entonces le dijo Dios: ¡Insensato! Esta misma noche te van a 

reclamar tu alma y todo lo que has preparado, ¿para quién va 
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a ser? Así sucederá con aquel que atesora riquezas para sí, 

pero no se hace rico ante Dios”. Palabra del Señor.  

  

Tiene una base espiritual muy profunda en todas las 

religiones, aquí la mayoría somos católicos y cristianos, 

también tenemos hermanos musulmanes a los cuales 

amamos profundamente, seguramente habrá hermanos  

judíos, están nuestros hermanos indígenas que tienen los 

dioses en la tierra, en la Pachamama.  

 Igualmente, acudamos a la palabra del Antiguo Testamento 

(Proverbios del 11:26): “Al que acapara  el grano, el pueblo lo 

maldecirá.” Era un poco más severo que todos nosotros,  

siempre nos lo recordaba el Comandante Chávez, la 

severidad de las sagradas escrituras y del cristianismo, y el 

que tomó el látigo, Jesús de Nazaret, para sacar  a los 

mercaderes que utilizaban el templo y utilizaban la fe del 

pueblo. 

  

 Repito, Antiguo Testamento (Proverbios del 11:26): “Al que 

acapara  el grano, el pueblo maldecirá; pero bendición será 
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sobre la cabeza del que lo vende” Es decir, del que lo 

recupere, del que se lo entregue al pueblo.  

  

Que entonces, no nos tiemble el pulso a la hora de combatir 

con todo el peso de la Ley, a los que acaparan o especulan 

con el pan nuestro de cada día o con cualquier otro producto 

necesario para el consumo de la familia venezolana.  

  

Ya el Tribunal Supremo de Justicia ha culminado su trabajo y 

en las próximas horas saldrá en Gaceta Oficial, y será Ley de 

la República, la Ley Habilitante de Precios Justos, que 

establece las normas para la ganancia máxima del 30% en 

todas las actividades económicas. 

Igualmente, quiero anunciar que la Superintendencia de 

Precios Justos  se crea en esta Ley, el cual es un poderoso 

instrumento en donde vamos a fusionar, para expandir sus 

capacidades de trabajo, al Sundecop y al Indepabis, en una 

sola y poderosa Superintendencia de Costos, Ganancias y 

Precios Justos. 
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 He decidido nombrar como Presidenta de la 

Superintendencia de Precios Justos a la compañera Ministra 

de la Mujer, Andreína Tarazón, para que conduzca esa 

institución. Igualmente, voy a designar como Intendente  de 

Cálculos de Costos y Ganancias, a la compañera economista 

Karlin Granadillo, para que acompañe en el equipo a 

Andreína. También voy a designar al Mayor General de la 

Guardia Nacional, Luis Alfredo Motta Domínguez, al quien 

incorporo nuevamente en situación de actividad, como 

Intendente  de Precios Justos, para que vaya al frente de la 

batalla.  

Un millón de inspectores, todo el pueblo inspector: Milicia, 

Guardia Nacional, pueblo organizado, comunas. Una 

poderosa Superintendencia de Precios Justos. Unión cívico-

militar. 

Un Mayor Militar de la República para que trabaje junto al 

órgano superior de defensa popular de la economía. Estamos 

creando nuevas instituciones para estar a la altura  de la 

batalla por la felicidad del pueblo, por su desarrollo 

económico, por su vida. 
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Aquí estoy viendo a una hermana de Cilia y tengo que decir 

que Cilia no me acompaña en el día de hoy, todas las 

mujeres al mismo tiempo mueven la cabeza ¿Por qué no está 

Cilia?  La dejaste en la casa cocinando. Frente de Defensa de 

las Mujeres. Cilia está superando una situación de salud, le 

dio lechina y entonces tiene que cuidarse. Yo la estoy 

cuidando en la noche, en la mañana, en la madrugada y 

desde aquí le envío un abrazo, un beso y todo mi amor. Ella 

está recuperándose, va bien en su proceso de recuperación, 

y no ha podido estar conmigo. Veo en las miradas de 

ustedes, las mujeres, la pregunta: ¿Y dónde está Cilia? Va a 

recuperarse. Ella me dijo: “Me saludas desde allá”. Orden 

cumplida,  si no la cumplo ¡ay papá!  

Quiero felicitar al  Consejo de Ministros por tremendo 

esfuerzo durante el año 2013: Gobierno de Calle e 

inspecciones. Tremendo esfuerzo en medio de la lucha 

permanente, la honestidad, el trabajo y la unión cívico-militar. 

Y en esto yo llamo a una lógica apegada la buena voluntad 

del venezolano, de la venezolana y de los hombres y mujeres 

que viven en nuestra tierra. Los compañeros que estuvieron 
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en las inspecciones, le decían a los comerciantes: Si usted 

sabe que hay una jornada, una ofensiva económica para 

regularizar y lograr los equilibrios que permitan precios justos, 

adecuados, ¿por qué sigue especulando? ¿por qué espera 

que le lleguen 15 días después? porque de que vamos a 

llegar, vamos a llegar hasta el último punto del territorio 

nacional. 

  

Tenemos que ir a un nuevo orden económico interno. Cuando 

hablamos de precios justos, compañeros de la oposición, es 

el precio que realiza la ganancia necesaria para el 

mantenimiento y la reposición de toda la actividad económica 

al que se dedica ese actor o esa unidad económica, sea 

comercial pequeña, mediana, mínima, grande, gigante, 

industrial, de intercambio.  

Los precios justos pasan por los costos, su correcto 

establecimiento, el cálculo de ganancias moderadas, que 

ahora no excederán del 30%, y eso no desestimula la 

inversión, no es verdad, porque si no, no hubiera inversión en 
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ningún país del mundo. Ya sobre ese tema hablamos 

bastante, inclusive, en esta tribuna.  

Así que son precios justos, por qué usted va a esperar, 

querido compatriota, para ajustarse a precios justos ¡Por el 

amor de Dios! si no le vale la ley del hombre en la tierra, que 

le valga la ley de Dios entonces, porque de aquél no se podrá 

esconder jamás. Por eso es que los capitalistas tienen que 

rezar mucho y arrepentirse para poder llegar allá, en donde 

está el reino de los cielos, el reino del socialismo, el reino de 

la humanidad justa. 

  

Así que vamos a prepararnos con la Superintendencia, los 

nuevos órganos que hemos creado, ajustando de manera 

unitaria, eficiente, un plan, porque con esta Ley vamos a un 

proceso profundo estructural de establecimiento de los costos 

reales, de las ganancias y de los precios justos, priorizando 

por los productos -valga la expresión- y los servicios de 

primera necesidad más importante para el pueblo, priorizando 

por allí en lo fundamental. 
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Al llegar a este punto, necesario es que nos llamemos a la 

reflexión sobre un asunto de veras crucial. Hemos tomado un 

conjunto de medidas contra la especulación y la corrupción, 

que si bien fueron diseñados para proteger a nuestro pueblo, 

no dejan de ser salvaguarda de las reglas del real y 

verdadero juego capitalista, respecto a los márgenes de 

ganancia.  

Yo sé dónde estoy parado, para aquellos que me subestiman 

desde la ultraizquierda o desde la ultraderecha, yo sé dónde 

estoy parado. Aquí está parado un socialista, un 

revolucionario comprometido; sé lo que estoy haciendo para 

cada fase del desarrollo económico.   

Cierto que preservan la capacidad adquisitiva de las grandes 

mayorías pero, lamentablemente, las mismas no dejan de 

tener, hasta el sol de hoy, todas las características del más 

funesto consumismo, que es uno de los problemas graves 

que tenemos y que debemos enfrentar dentro de una nueva 

cultura del trabajo. Tenemos que abolir la esclavitud 

ontológica natural a la que ha estado sometido nuestro 

pueblo, como consecuencia de la generación de un comprar 
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por comprar, de un consumir por consumir, herencia del “tá 

barato, dame dos”, de los años 70 y de la explotación de la 

cultura consumista vinculada a la expansión de la riqueza 

petrolera. 

De allí la imperiosa exigencia de centrar nuestra economía en 

la producción, que no es otra cosa que concentrarnos, los 

venezolanos y las venezolanas, en sí y para sí como 

creadores y no como simples consumidores, tal y como 

ocurre en una sociedad dominada por el mercantilismo y el 

consumo. Construyamos una cultura del trabajo, superemos 

el consumismo como desviación social y echemos una sólida 

base para el Socialismo del Siglo XXI, que debe ser la 

Venezuela Potencia. 

  

En este sentido, tiene plena vigencia estas palabras, en los 

años 70, del gran Alfredo Maneiro: “…la Revolución no solo 

es un bistec en cada mesa, ni mucho menos un televisor en 

cada cuarto y en absoluto un carro en cada puerta, la 

revolución es sobre todo un cambio en las relaciones 

humanas”.  



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

848

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Sin embargo, convertir a Venezuela en un país potencia en lo 

social, en lo económico y en lo político, dentro de la gran 

potencia naciente de América Latina y el Caribe, tal como 

está escrito por la mano de nuestro Comandante en el Plan 

de la Patria, es un reto inmenso que, necesariamente, debe 

partir de la comprensión plena y crítica de la realidad 

venezolana actual, sobre todo cuando consideramos que 

estamos aún en el curso de un proceso de transición hacia el 

socialismo. 

  

Nosotros tenemos clara esa realidad y qué mejores palabras 

para perfilarlas que las del compañero, profesor Jorge 

Giordani: “Las condiciones iníciales en que se plantea la 

direccionalidad socialista para el país, están ancladas en una 

producción capitalista subdesarrollada y dependiente, con un 

contenido rentístico que deriva del potencial de recursos 

naturales de los hidrocarburos. Esto es la renta petrolera, que 

viene a ocupar un lugar importante dentro de la generación 

de riqueza y las posibilidades de distribución. La dinámica 

económica, dependientes de los centros de poder mundial, 
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debe ser superada con políticas autónomas y soberanas, en 

cuanto al uso de los recursos energéticos tan vitales para 

mantener un nuevo modelo”. 

 

Quienes estamos convencidos de la vía venezolana hacia el 

socialismo… 

  

(Dirigen comentarios al Presidente de la República, Nicolás 

Maduro) 

  

Una expresión de los 70, ¿verdad? Orángel no estaba en esa 

expresión de los 70. ¿Quién militaba?, ¿quién decía eso de 

“vía venezolana al socialismo”? (Comentarios). Teodoro, ¿se 

acuerdan? 

  

Ah miren, aquí está Fidel, fundador y dirigente del MAS, Fidel 

Ernesto Vásquez.  

  

Quienes estamos convencidos de la vía venezolana hacia el 

socialismo, entendemos perfectamente lo que significa y lo 
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que nos va a costar hacer de la economía venezolana una 

fortaleza sustentada en la promoción de las fuentes de 

trabajo, en la diversificación de nuestros emprendimientos 

productivos, en la aportación de valor agregado a nuestros 

bienes y en la socialización de los modos y los medios de 

producción. 

  

Se trata de la construcción del poderío económico de 

Venezuela como potencia energética, agroalimentaria e 

industrial, desde ya y a futuro, que obliga a consolidar los 

avances en cuanto al desarrollo del marco normativo y de la 

política de inversiones soberana para que la riqueza nacional 

esté al servicio de la vida de nuestro pueblo y de la 

construcción de un mundo de justicia y paz. 

Así está exactamente escrito en el Plan de la Patria y, cueste 

lo que nos cueste, hacia allá avanzaremos con firmeza junto 

a nuestro pueblo. No les quepa a nadie, ni a la ultraizquierda, 

ni a la ultraderecha, ni a la ultraultrosa, la menor duda.  

Este Gobierno, como lo hemos demostrado a lo largo de 14 

años, primero con nuestro amado Comandante Chávez y 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

851

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

ahora con sus hijos e hijas, no elude sus responsabilidades. 

El panorama expuesto hasta ahora implicará con urgencia, 

por una parte, alcanzar el equilibrio de nuestro sistema 

económico.  

Estaba reunido, antes de venir para acá, revisando un 

conjunto de propuestas que voy a anunciar, de acciones, con 

el Vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez, y 

el Vicepresidente Ejecutivo, compañero Jorge Arreaza, 

trabajando esto: el Plan de los Equilibrios Necesarios, los 7 

equilibrios necesarios para el nuevo orden económico interno 

en función de transitar, de verdad, verdad, el camino hacia un 

socialismo nuestro, venezolano, latinoamericano, del siglo 

XXI, que en el campo económico es productivo, diversificado, 

integrado al continente.  

El panorama expuesto hasta ahora, implicará con urgencia, 

por una parte, alcanzar el equilibrio en nuestro sistema 

económico, librando de todas las formas la especulación y el 

acaparamiento, una tarea vital, atacando con dureza y con ley 

a los bandidos; y por la otra, profundizando políticas de 

inversiones que nos permitan seguir fortaleciendo la 
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capacidad productiva nacional y el valor transformador del 

trabajo.  

Inversiones que garantizamos, queridos compatriotas del 

mundo, Venezuela es un país perfecto y especial para que 

los inversionistas de todo el mundo vengan a trabajar con 

nosotros, a traer tecnología, a compartir el trabajo y, sobre 

todo, a compartir la prosperidad futura.  

Solo en esta medida estaremos cumpliendo con nuestro 

Comandante Eterno, cuando nos manifestaba que tiene que 

haber una revolución política, tiene que haber una revolución 

económica también, pero la esencia de la revolución es lo 

social, la conformación de una nueva sociedad o cuando, con 

mayor precisión, nos alertaba al pensar que hay que politizar 

la economía y también hay que socializar a la política, ya que 

esta debe colocar por delante los grandes intereses de la 

sociedad.  

Por eso estamos convencidos que, ante la desestabilización 

que han pretendido aplicar quienes desean el desastre 

económico, debemos potenciar la industrialización de 

carácter socialista, grandes, medianos y pequeños, en 
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diversas formas de asociación e inversión; grandes, 

medianos y pequeños emprendimientos productivos son 

fundamentales para lograr la soberanía que requerimos. 

  

El modelo venezolano y el papel que tiene, el emprendimiento 

y la combinación de pequeños y medianos desarrollos 

industriales hay que irlo afinando. Es urgente afianzar una 

industria nacional si queremos conservar y profundizar la 

estabilización del proceso revolucionario.  

En este sentido, tenemos que recordar la reflexión del apóstol 

bolivariano, José Martí: “Industria Nacional no es el provecho 

de algunos industriales aislados, es el desarrollo progresivo 

de fuerzas trabajadoras de la Nación aplicado a la 

elaboración de productos”. Hace 100 años o un poco más, 

nos decía esta reflexión. 

Ciertamente, la guerra económica no ha terminado y los 

eternos enemigos de la Revolución Bolivariana seguirán 

haciendo lo imposible para mantener sus privilegios y seguir 

burlándose de la sociedad toda, pero, y les repito algo que 

siempre les dijo nuestro Comandante Eterno, no han podido 
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con nosotros, no podrán con nosotros y que les quede claro 

otra cosa, nunca más la burguesía parasitaria volverá a tener 

el control del poder y del Estado. 

  

Quiero, a este nivel, hacer un conjunto de anuncios. Aquí 

tengo un documento muy importante que estamos 

perfeccionando, de los 7 equilibrios económicos del Plan de 

Acción 2014, para la constitución de un nuevo orden 

económico rumbo al Socialismo. He definido el tema del 

desarrollo económico como el frente principal de la 

Revolución, es el frente principal de trabajo, de construcción 

para los próximos 5 años y más. 

En ese sentido, hemos estado evaluando, primeramente, el 

plan y el equipo. En cuanto al equipo voy a hacer algunos 

anuncios de conformación en función del Plan de Desarrollo 

que hemos venido priorizando. 

Quiero anunciar, en primer lugar, la ratificación como 

Viceministro de Economía, como conductor central y Jefe del 

Gabinete Económico, al compañero Rafael Ramírez Carreño, 

quien seguirá al frente de sus funciones en Pdvsa y en el 
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Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, 

concentrado en la conducción económica del equipo.   

Igualmente, anuncio que voy a fusionar el Ministerio de la 

Banca Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, para 

concentrar esfuerzos en la construcción del nuevo modelo 

financiero que haga viable todas estas inversiones que se 

necesitan y que haga viable la expansión de un sistema 

financiero al servicio de la Patria, de su estabilización y de su 

fortalecimiento cada vez más y para ello voy a nombrar como 

Ministro de Economía y Finanzas, fusionando estos dos 

ministerios, al compañero Marco Torres, quien hoy viene 

siendo el Ministro de la Banca Pública.  

Y voy a proponer al compañero Nelson Merentes para que 

regrese al Banco Central de Venezuela, con su fiel 

conducción y el conocimiento que nos ha demostrado en 

estos años. Compañero Nelson Merentes, gracias por todo el 

esfuerzo de estos meses, ahora va al trabajo del Banco 

Central de Venezuela.  

Igualmente, en el conjunto de decisiones que estamos 

trabajando ya, ustedes saben que con la primera Ley 
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Habilitante, creé el Centro Nacional de Comercio Exterior y he 

decidido iniciar un proceso para absorber a Cadivi a ese 

Centro Nacional de Comercio Exterior y reestructurar todos 

los mecanismos de acceso a las divisas, como ya se están 

estructurando de una nueva manera, para facilitar, acelerar, 

esos procesos complejos.  

En función de pasar al Centro Nacional de Comercio Exterior 

todas las funciones que hoy cumple Cadivi, he designado 

como Presidente al compañero Alejandro Fleming para que 

asuma la conducción de esta institución y Cadivi va a 

desaparecer. El Centro Nacional de Comercio Exterior con 

sus nuevos mecanismos de control y de garantía de 

administración correcta de las divisas, asume plenamente 

como autoridad de control central. 

En ese sentido, vamos a mantener el dólar de la República 

Bolivariana de Venezuela a 6,30 durante todo este año y 

bastante tiempo hacia adelante, y vamos a fortalecer el 

Sistema Complementario de Divisas, Sicad. Son dos 

sistemas que se combinan perfectamente. Con los 

mecanismos que hemos creado del Plan General de Divisas 
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para el 2014, ya elaborado por la Vicepresidencia Económica, 

con todos los mecanismos para administrar correctamente, 

con el Plan Nacional de Importaciones, Venezuela tiene los 

recursos en divisas suficientes para mantener la fortaleza de 

6,30; pero además, para aplicar sistemas complementarios 

que, como ustedes saben, fueron creados con el objetivo de 

abatir, de derrotar, el llamado dólar paralelo, que ha sido 

creado como parte de los mecanismos perversos para 

perturbar la economía, para hacer guerra a la economía.  

Vamos a seguir combatiéndolo, lo vamos a abatir, y el Sicad 

va a cumplir, e inclusive, hoy lo estuvimos viendo, y mañana 

o pasado mañana, porque vamos a tener varias reuniones 

con el Vicepresidente de Economía, el compañero Rafael 

Ramírez, y se podrá anunciar el aumento de un conjunto de 

inversiones y cuotas para el sistema Sicad; ir fortaleciendo 

mecanismos que logren el equilibrio en la administración, 

inversión, de las divisas que la República tiene, es lo más 

importante.  

En ese sentido, el compañero Alejandro Fleming asume 

plenamente el Centro Nacional de Comercio Exterior con el 
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nuevo mecanismo de la firma del contrato de fiel 

cumplimiento y con el nuevo mecanismo de control previo y 

posterior, que ya se están implementando en el Centro 

Nacional de Comercio Exterior. Yo lo felicito, compañero 

Alejandro Fleming, porque realmente no es fácil entrarle a la 

creación de nuevos mecanismos. 

  

Le he pedido al compañero José Salamat Khan que se 

encargue del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, 

para que, con toda su experiencia como economista y 

luchador social, asuma la responsabilidad de la cual voy a 

liberar al compañero Alejandro Fleming para que éste se 

concentre, única y exclusivamente, en sus funciones del 

Centro Nacional de Comercio Exterior y toda la 

administración de las divisas, que es un tema central, 

compañeros. Limpiar, equilibrar, administrar, invertir 

correctamente, es un esfuerzo vital dentro de los objetivos 

que nos estamos proponiendo.  

Igualmente he aprobado, el Vicepresidente de Economía lo 

expondrá, el Plan Nacional de Importaciones para el primer 
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trimestre del 2014. Este es un nuevo instrumento para ir 

simplificando, sincerando, las inversiones que hace la 

República Bolivariana de Venezuela para el funcionamiento 

de su economía y para el funcionamiento de la sociedad.  

Gracias a ustedes compañeros de la Asamblea Nacional por 

aprobar la Ley Habilitante. Perdón, estaba dando las gracias 

hacia donde no era; pero ustedes también participaron en el 

debate (Risas), algunos querían votar a favor de la 

Habilitante, si hubiera sido el voto secreto hubiéramos sacado 

como 130 votos (Risas). ¿Verdad, Diosdado? Fácil, dice 

Diosdado. La próxima lo hacemos secreto.  

Igualmente, anuncio que por Ley Habilitante voy a hacer una 

modificación sustancial de la Ley contra los Ilícitos 

Cambiarios, a fin de permitir que los sectores privados 

puedan ofertar divisas en los mecanismos de los sistemas 

complementarios de adquisición de divisas, cosa que ya 

estamos implementando en turismo e inversiones petroleras. 

Eso debe aportar, sin lugar a dudas, un flujo importante para 

la conformación, en una primera etapa, de un nuevo sistema 

cambiario. 
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Vamos a hacer un nuevo sistema cambiario que proteja la 

economía, administre correctamente las divisas, genere 

nuevas fuentes de divisas y le dé estabilidad y equilibrio al 

desarrollo de la economía y a todas las potencialidades. 

  

Además les hago un llamado a todos los empresarios, 

nacionales e internacionales que estén invirtiendo o no en 

Venezuela, para que se pongan las pilas porque tenemos un 

plan innovador. Decía el compañero Jorge Arreaza: Les hago 

un llamado a todos aquellos venezolanos que tengan en 

distintas ramas algún aporte o innovación que hacer al país. 

Vamos a convocarlos para un plan nacional de facilidades, 

inversión y desarrollo económico; además, con el Fondo 

Nacional que tenemos Mercosur-ALBA podemos iniciar un 

agresivo proceso de inversiones en áreas vitales. 

  

Hemos definido 11 motores productivos para nuestra 

economía, con los cuales vamos a arrancar en una ofensiva 

de inversiones, trabajo y asociaciones de empresas mixtas de 

diverso índole, y tratan lo siguiente: el sector petróleo, 
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petroquímica, construcción… En estos tres ya tenemos una 

experiencia y un avance tremendo, gigantesco. ¿Cuántas 

cosas se han hecho en la Gran Misión Vivienda Venezuela, 

solo por nombrar una? Aunque la construcción va mucho más 

allá. Llamo a todos los constructores de este país, vengan a 

trabajar en las mejores condiciones que podamos convenir en 

función del desarrollo y del interés económico del país. 

  

Petróleo, petroquímica, construcción, industria, agropecuaria, 

agroindustria… 

Me decía el diputado Gaviria que tienen una propuesta. 

Bienvenido, le tomo la palabra. Recuerdo que hace tres años 

el diputado Hiram Gaviria le hizo una propuesta al 

Comandante Chávez. Muy pronto haremos una reunión con 

los sectores que usted viene insistiendo, los cuales tienen 

una propuesta. Vamos a escucharlas y a ponernos de 

acuerdo, aunque sea por el país, más allá de las diferencias 

políticas, vamos a ponernos de acuerdo para producir más 

alimentos para el país y desarrollar la agroindustria; vamos a 

entreayudarnos y no a entredestruirnos. Usted seguirá siendo 
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un calificado dirigente de la oposición venezolana, no le quita 

nada, a menos que caiga en chantajes de si los traicionó. No, 

no, no nos sintamos así. Yo no caigo en chantajes de la ultra, 

aprendimos de Chávez a tener la firmeza en las convicciones 

y si tenemos que sentarnos para trabajar con alguien que 

adversa políticamente nuestro proyecto, nos sentamos, lo 

importante al final es el resultado.  Diferencias seguiremos 

teniendo, como se lo dije a los alcaldes, gobernadores y 

diputados de la Asamblea Nacional cuando fueron para allá la 

semana.  

Petróleo, petroquímica, construcción, industria agropecuaria, 

agroindustria, manufactura, turismo… 

Andrés Izarra, de turismo, tiene gripe porque fue al concierto 

en Barquisimeto. El turismo va volando. ¿Cuántas cosas se 

están haciendo hoy por hoy? ¿Cuántas cosas podemos hacer 

para convertir a Venezuela, primero, en una potencia turística 

nacional para que, nosotros los venezolanos, podamos 

disfrutar? A la Gran Sabana no le cabía un alfiler ahora en 

diciembre; Mochima, Morrocoy, Margarita, Mérida, “Furrial 

York”. 
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Petróleo, petroquímica, construcción, industria agropecuaria, 

agroindustria, manufactura, turismo, textil, minería, 

comunicaciones y alta tecnología en general. Hemos definido 

estos once motores –no quiere decir que están excluidos los 

demás sectores–, aquí vamos a concentrar toda nuestra 

fuerza de trabajo, inversión, atención, decisiones y apoyo, 

tenemos toda la voluntad para hacerlo y aprender lo que haya 

que aprender porque Venezuela nunca ha sido una potencia 

económica; así que tenemos que aprender y estudiar 

bastante de los modelos exitosos que han existido. Nosotros 

estudiamos mucho el modelo chino, quince años, y lo que 

falta Berrizbeitia, porque hay que desarrollar un modelo 

propio con nuestras potencialidades y posibilidades. Jamás 

nos sentimos en la prepotencia de creernos listos, 

aprendidos; ahora es que falta para terminar de conseguir la 

fórmula permanente y exitosa del desarrollo nacional. 

Aquí tenemos otro conjunto de elementos en el que estamos 

trabajando, uno de ellos es reducir el sobrecalentamiento en 

el consumo y el exceso de liquidez con una política especial 

para seguir ampliando el ahorro nacional. 
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Tengo que decir que las medidas que iniciamos entre 

noviembre y diciembre para estimular el ahorro han sido 

altamente exitosas y tenemos un conjunto de decisiones –que 

no voy a ampliar el día de hoy porque van a ser objeto de una 

sesión de trabajo especial– y anuncios del equipo económico 

que vamos a desarrollar en una jornada los próximos días.  

Así que este equipo debe trabajar como equipo, los 

compañeros que hemos designado, incluyendo a Andreína 

Tarazón, que no solamente por ser una joven dirigente es 

Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de 

Género, sino porque ha hecho grandes aportes a la 

configuración y al estudio en el proceso de conformación de 

la ley en los equipos especiales que conformamos. De 

manera especial, ella va a seguir siendo Ministra del Poder 

Popular para la Mujer porque desde su puesto de lidereza, 

junto a los movimientos de mujeres, sean las protagonistas y 

estén en el epicentro de la lucha por el establecimiento del 

nuevo modelo económico a través de esta tremenda Ley de 

Precios Justos. Juventud y mujeres, vamos a llamarlos para 

conformar ese nuevo modelo.   
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Hay que resaltar que en diciembre de 2013 fue aprobado por 

esta Asamblea Nacional el Plan de la Patria, Segundo Plan 

Socialista de la Nación, y ya es Ley de la República. En 

realidad y en verdad es la carta de navegación que trazó 

nuestro Comandante Hugo Chávez para los próximos seis 

años y para muchos años más.  

He dicho muchos años más. Aclaro, porque a los cinco 

grandes objetivos históricos contenidos en el Plan no 

podemos fijarle límites temporales para su plena realización, 

seis años son del todo insuficientes para cumplirlos a 

cabalidad; pero en seis años sí que podemos avanzar por el 

camino que nos abren estos cinco grandes objetivos 

históricos que Chávez trazara con mano maestra. Es el 

camino hacia la Patria real y verdaderamente libre y 

soberana, real y verdaderamente independiente.  

Es, digámoslo como el inmenso Alberto Arvelo Torrealba, un 

camino que anda, muchos caminos que andan, es el camino 

por el que debemos marchar a paso de vencedores, es el 

camino, nuestro camino, la vía venezolana el Socialismo. 

Ésta es la carta de navegación para dejar de vivir en el simple 
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reino de la necesidad, el tránsito glorioso para pasar a vivir en 

el reino de la libertad. De tal envergadura es el legado que 

nos dejara en el Plan de la Patria el Comandante Hugo 

Chávez. 

  

En cada una de las etapas de su luminosa vida de lucha, el 

Comandante siempre partió con su proyecto. Su fecundo 

legado en el terreno de las ideas se expresa a través de un 

acumulado histórico de proyectos, que se manifestó 

inicialmente en aquellos documentos que todavía siguen 

siendo de consulta obligada para nosotros: el Libro Azul que 

se lo regalé a los compatriotas que asistieron a Miraflores a 

las distintas jornadas y trajimos hoy –ojalá, ya se los hayan 

colocado en sus sillas, a cada uno, como regalo de año 

nuevo- ¿si lo tienen? (Asentimiento).   

El Libro Azul es extraordinario para entender la forma de 

convivir en paz, compatriotas de la oposición, es entendernos 

a profundidad. El Libro Azul y la Agenda Alternativa 

Bolivariana -que no la tengo aquí- están proyectados hacia el 

horizonte futuro en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el 
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primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 

2007–2013. Un proyecto de largo alcance y de largo aliento.  

El Plan de la Patria principia por ser un plan social que 

dignifica en cuerpo y alma las grandes mayorías de nuestro 

pueblo. No es un plan tecnocrático, de esos que acaban por 

entronizar a los grupos de poder y mafias que por siempre 

dominaron el escenario político venezolano, no es un 

“constructor,” que como tal, tan solo demanda la presencia de 

nuestros hombres y mujeres como simple datos estadísticos.  

Vayamos de nuevo a las páginas del Plan de la Patria: “En el 

próximo período de Gobierno Bolivariano y Socialista 

seguiremos moldeando un sistema de relaciones sociales de 

producción, sustentado en los valores del saber y del trabajo 

al servicio de la satisfacción plena de las necesidades 

humanas de nuestro pueblo: alimentación, agua, electricidad, 

vestido, vivienda y hábitat, transporte, salud, educación, 

cultura y ciencia y tecnología.” 

Chávez nos coloca ante el desiderátum  del necesario 

quiebre de lo que aún se resiste a toda transformación y 

transustanciación, para mejor expresar con esta categoría de 
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García Bacca, que define el propósito de un cambio a fondo 

de sustancia más allá de meras formas ¿Cuántas veces nos 

reflexionó el Comandante sobre este concepto? De modo que 

una real y verdadera transustanciación de las relaciones 

sociales, pasa por desarrollar el papel protagónico de la clase 

obrera en los planes de desarrollo de las unidades de 

producción económica, pasa por un dominio paulatino de los 

espacios de producción y desarrollo de la nueva economía. 

Estamos hablando de una democracia socialista, de una 

democracia verdaderamente revolucionaria. 

Hemos hablado de la democracia revolucionaria, no es ésta 

una revolución democrática ¡No! No es lo mismo hablar de 

revolución democrática, que de democracia revolucionaria, 

nos decía nuestro Comandante, y luego afirmaba: “El primer 

concepto tiene un freno como el caballo, es revolución, pero 

es democrática. Es un freno conservador. El otro concepto es 

liberador, es como un disparo, es como un caballo sin frenos, 

democracia revolucionaria, democracia para la revolución.” 

Palabras de nuestro Comandante Supremo del 13 de enero 

de 2006.  
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La base fundamental para este tipo de democracia, según el 

gigante, radica en la fórmula pregonada por nuestro 

Libertador Simón Bolívar en Angostura: “Mi opinión es, 

legisladores, que el principio fundamental de nuestro sistema 

depende inmediata y exclusivamente de la igualdad 

establecida y practicada en Venezuela (…)” 

En Venezuela hemos seguido este camino y creemos que la 

cuestión de la igualdad se decide en el terreno de las 

condiciones y no sólo en el de las oportunidades, de allí la 

necesidad de la transición al socialismo. El establecimiento 

de las condiciones que garanticen la irreversibilidad a nuestro 

proceso inédito, traspasando la barrera del no retorno, a 

conciencia de que los primeros objetivos ya han sido 

alcanzados, toma del poder, defensa de la victoria y 

reconquista de la independencia nacional. 

En el Libro Azul el Comandante Hugo Chávez fijaba una 

temporalidad para la transformación de la Patria –aquí está– 

casi las palabras de un profeta, el Mayor Chávez (año 90, 91) 

antes del 4 de febrero de 1992. Para los más jóvenes: 

Chávez, el Libro Azul: “El Proyecto Nacional Simón Bolívar 
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propone la fijación de un horizonte de tiempo máximo de 20 

años, a partir del comienzo de las acciones transformadoras 

de la situación inicial para que los actores y las acciones se 

ubiquen en el objetivo estratégico”.  20 años pasaron desde el 

4 de febrero del año 92 hasta el año 2012, donde nos 

ubicamos en el objetivo estratégico del Plan Nacional Simón 

Bolívar, ya recuperada la Independencia, ya establecido un 

nuevo modelo social, ya establecido un nuevo modelo político 

de democracia protagónica del pueblo. 

Hoy los actores y las acciones se han ubicado en el objetivo 

estratégico, que no es otro que completar la Independencia 

definitiva de Venezuela, y ahora, consolidar la Patria 

Bolivariana y Socialista con la entrañable e imborrable 

presencia de nuestro Comandante, con su espíritu de amor y 

lucha, debemos darle perpetuidad y profundización a la 

revolución que bajo su mando hemos forjado en estos 14 

años, démosle riguroso cumplimiento a este Plan de la Patria 

2013–2019, para honrar activamente su viva, alta y clara 

memoria. 
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Hacemos nuestro el convencimiento inicial del Comandante, 

cuando redactó su propuesta programática para esta nueva 

etapa de la vida republicana de Venezuela, hoy ya felizmente 

convertida, gracias a ustedes, queridos legisladores y 

legisladoras, en Ley la República. 

  

Recordemos sus palabras: “Al presentar este Programa, lo 

hago con el convencimiento de que sólo con la participación 

protagónica del pueblo, con su más amplia discusión en las 

bases populares, podremos perfeccionarlo desatando toda su 

potencia creadora y liberadora”.  

Bien podemos decir, entonces, que es el pueblo el que le dio 

forma definitiva al testamento de nuestro gigante, es el pueblo 

quien protagonizó indiscutiblemente el tránsito y la transición 

del Programa de la Patria al Plan de la Patria, es el pueblo 

que dio una nueva y hermosa demostración de que, todos y 

todas, juntos y juntas, seguimos siendo Chávez”.   

Si revisamos con honestidad y talante crítico el devenir 

político venezolano, desde la creación de la República hasta 

nuestros días, encontraremos que jamás se había concebido 
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un proyecto que hubiese sido considerado con tanta claridad 

y de manera tan orgánica al pueblo, que hubiera considerado 

al pueblo como el real y verdadero protagonista histórico de la 

vida nacional. 

  

Es por eso que en realidad, Comandante, este proyecto que 

tú nos dejaste se ha hecho pueblo, se ha hecho tierra, se ha 

hecho realidad. 

Quien les habla no ambiciona otra cosa que cumplir con la 

misión que me encomendara nuestro Gigante, la he venido 

cumpliendo y la seguiré cumpliendo por amor a su obra, por 

amor al pueblo y a nuestra Patria. Hemos venido cumpliendo, 

estamos cumpliendo; aquí ahora tenemos la hoja de ruta que 

nos trazara, convertida en ley de la República; aquí está la 

encarnación de un sueño y de un proyecto fruto de mil 

batallas; aquí esta el rumbo cierto trazado por su mano y 

alimentado por la savia de nuestro pueblo, sentido y razón de 

nuestra historia. Tal como fue creada esta carta de 

navegación, así la haremos cumplir para que la Patria siga 

ardiendo en llamarada perpetua, en fuego sagrado.  
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Tantos años al lado de nuestro Comandante, conociendo sus 

desvelos y preocupaciones, sabiendo lo que cruzaba por su 

alma al momento de escribir su programa de Gobierno, 

admirando su amor infinito por nuestra Patria, hoy nos hace 

contar con la suficiente fuerza moral y capacidad política para 

hacer realidad todo cuanto contienen su legado y su 

testamento, todo cuanto contiene este Plan de la Patria, que 

nadie lo dude. El poder constituido, y me hago enteramente 

responsable de lo que voy a decir, tiene que estar claro de 

nuestra subordinación al poder real, al Poder Popular, al 

poder constituyente, al poder instituyente; el proceso 

constituyente no ha terminado y este Plan de la Patria lo 

demuestra con creces.  

Proceso constituyente, que en este año cumple 15 años de la 

Asamblea Nacional Constituyente; proceso constituyente que 

equivale, para nosotros, la revolución permanente, la 

revolución popular, la renovación de todo, siempre y en todo. 

Este Plan se fundamenta en el principio de continuidad de 

este proceso, en la convicción irrenunciable de que no tiene 

fin previsto, tiene objetivos a alcanzar.  
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Quiero referirme ahora a unas palabras del Comandante que 

se hallan en la presentación de este Plan y que son muy 

importantes para entender el rumbo al socialismo que 

mantenemos y que vamos a lograr. Con lucidez y realismo 

nos advierte: “No nos llamemos a engaño: la formación 

socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de 

carácter capitalista y rentista”. 

Aquí hay testigos: Elías Jaua, Diosdado Cabello –a los que 

puedo ver ahorita aquí–, Jorge Rodríguez, Rafael Ramírez, 

Ricardo Menéndez, varios, y cuántas veces el Comandante 

fue sobre este texto para dejarlo como expresión exacta de 

su pensamiento, como gran conductor, genial conductor, 

sabio conductor, de la primera Revolución  Socialista del 

Siglo XXI, Hugo Chávez.  

“No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica 

que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista 

y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a 

implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Éste es 

un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo; 

direccionado hacia una radical supresión de la lógica del 
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capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin 

aminorar el ritmo de avance hacía el socialismo”.  

Aquí están sus palabras, su lenguaje, su pensamiento, la 

precisión de los conceptos; allí está nuestro gran reto y 

nuestro gran desafío. 

¿Cómo comenzamos a superar definitivamente la formación 

socioeconómica que aún prevalece? Y vale la pena 

preguntarnos también con radical honestidad, ¿por qué 

prevale dicha formación tras 14 años de Revolución 

Bolivariana? 

Igualmente, si el socialismo apenas ha comenzado a 

implantar su dinamismo interno entre nosotros, ¿cómo 

hacemos para acelerar el cambio metabólico que entraña la 

vía venezolana al socialismo?  

Decía nuestro Comandante, ¿verdad, Elías?, ¿dónde está el 

socialismo, Elías? Cuando Elías, como Vicepresidente, le 

mandaba puntos de cuenta, propuestas, cosas, él se 

preguntaba dónde está el socialismo aquí. Teníamos que 

encerrarnos a estudiar para dar respuestas certeras, casi 

siempre fallábamos. No, mentira, aprendimos mucho.  
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 Dicho del buen venezolano: Nadie se las sabe todas a la 

hora de construir el socialismo. Repito, dicho del buen 

venezolano chavista: Nadie se las sabe todas a la hora de 

construir el socialismo. Un poco de humildad para algunos 

sabios que hay por allí, por favor.  

  

(Dirigen frases al Presidente de la República) 

  

 Lo que pasa es que quedé lesionado del juego de béisbol, un 

desgarre en la pierna derecha después de haberle pichado al 

“Potro” Álvarez una curva, pero la televisión de la burguesía 

me censura y no saca la curva porque ponché al “Potro” 

Álvarez. 

  

(Dirigen frases al Presidente de la República) 

  

Buen mérito, me dicen, pero también ponché a Magglio 

Ordóñez con la misma curva, eso sí es merito. Palabras 

mayores dice Diosdado. (Risas). 
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Bien, dicho del buen venezolano: Nadie se las sabe todas a la 

hora de construir el socialismo. El socialismo, como bien 

decía Rosa Luxemburgo, es un territorio nuevo y ello 

significa, en términos bien concretos, tener que enfrentar 

miles de problemas y miles de dificultades, y en Venezuela, 

por su condición de país rentista, los problemas y las 

dificultades se acentúan.  

Para nosotros, desde la realidad venezolana, cómo no darle 

la razón a Rosa Luxemburgo. La realización práctica del 

socialismo, la creación de un nuevo sistema político, social, 

económico y jurídico, nunca ha podido, ni podrá 

fundamentarse en la aplicación práctica de un conjunto de 

recetas dogmáticas prefabricadas. Los dogmas no sirven 

para construir el socialismo ni para construir nada, lo único 

que han construido es derrotas al movimiento revolucionario 

mundial, divisiones al movimiento revolucionario mundial; 

para eso han servido los dogmas y los dogmáticos. 

Hay una regla de oro para nosotros y nosotras, –eso no es 

con ustedes, no se metan en eso– confiar en lo que nuestro 

Aquiles Nazoa llamaba los poderes creadores del pueblo. Esa 
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fórmula mágica nuestra, venezolana, los poderes creadores 

del pueblo.  

Recordemos cuánto énfasis hacía nuestro Comandante en el 

fulminante lema de Rosa Luxemburgo: Socialismo o Barbarie. 

Es oportuno que recordemos estas pertinentes palabras de 

Michael Löwy que extraemos de su ensayo Actualidad 

Revolucionaria de Rosa Luxemburgo, del año 2009:  

“Volvamos por un momento al alcance político y filosófico del 

lema Socialismo o Barbarie”. Se encontraba sugerido en 

algunos textos de Marx y de Engels, pero fue Rosa 

Luxemburgo quien le dio esta formulación explícita y tajante. 

Implica una percepción de la historia como proceso abierto, 

como serie de bifurcaciones donde el factor subjetivo de los 

oprimidos, conciencia, organización, iniciativa, se vuelve 

decisiva. No se trata de esperar a que el fruto madure según 

las leyes naturales de la economía o de la historia, sino de 

actuar antes de que sea demasiado tarde”.  

Bien podremos decir que en Venezuela estamos actuando 

antes de que sea demasiado tarde; tengamos presente que la 

crisis del capital, en cuanto tal, corre pareja con las crisis 
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ecológicas anunciadas por el cambio climático. Es el tema de 

los temas, el cambio climático, si va a sobrevivir o no esta 

especie llamada humana. Es por eso que quienes se han 

burlado y se siguen burlando del quinto objetivo del Plan de la 

Patria no tienen la menor idea del mundo en que viven ni del 

tiempo histórico en que estamos situados.  

Vuelvo a insistir en algo que dije más arriba: Nadie se las 

sabe todas a la hora de construir el Socialismo. En el Plan de 

la Patria, el Comandante nos da una dirección general a 

través de los 5 grandes objetivos históricos, pero nadie era 

más consciente que él de que los problemas y las dificultades 

seguían allí. Estoy seguro que nuestro gigante suscribiría 

plenamente estas palabras de Rosa Luxemburgo, y esto nos 

sirve a todos, hasta a ustedes en los debates MUD, sirve 

perfecto: “Sólo la experiencia puede corregir y abrir nuevos 

caminos; sólo la vida sin obstáculos efervescentes lleva a 

miles de formas nuevas e improvisaciones, saca a la luz la 

fuerza creadora, corrige por su cuenta todos los intentos 

equivocados”. La dialéctica.  
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No hay algo más dialéctico, como fuerza constructora, que 

plantearse la meta humana gigantesca de construir una 

nueva civilización, una nueva forma de relacionamiento, una 

nueva forma de vida, un nuevo modo de vida, que es el 

socialismo como superación de todas las miserias, de todos 

los antivalores, del antihumanismo, del capitalismo, en todas 

sus formas de existencia y expresión. 

Pienso que lo dicho por Rosa Luxemburgo refleja fielmente la 

experiencia de construcción comunal o comunera que está en 

marcha en todo el territorio Nacional. La comuna es la 

experiencia definitoria de la vía venezolana al Socialismo. 

Nuestra comuna, ésta, la que nosotros estamos 

construyendo, viva, democrática, la comuna que es capaz de 

bailar salsa o cantar rock con Paul Gillman, nuestra comuna. 

La comuna es la más alta expresión de la fuerza creadora de 

nuestro pueblo; esa hermosa, dinámica, de formas nuevas e 

improvisaciones, no está exenta de fallas o de 

equivocaciones, pero es desde la experiencia comunera que 

podemos corregirlas. La comuna está abriendo nuevos 

caminos, caminos que se van inventando cada día. O 
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inventamos o erramos, decimos como Robinson; comunas o 

nada, decimos como nuestro Comandante Hugo Chávez.  

  

Yo quisiera compartir con ustedes, si se puede Escalona, 

Ingeniero de Tecnología, una pequeña lámina que es muy 

importante, porque uno de los procesos más significativos del 

2013, que retomamos en medio de las luchas que ustedes 

saben, uno de los puntos centrales que tomamos en el 2013 y 

que vamos a profundizar en estos 5 años de Gobierno 

Revolucionario que voy a presidir, es el tema de las comunas. 

Hicimos un llamado extraordinario a un censo que arrojó una 

riqueza extraordinaria en la organización social venezolana. 

  

(Se muestra lámina) 

  

Si hay alguna posibilidad de que la democracia, en el 

concepto tradicional, occidental, sufra o más que sufra que 

viva un proceso de adaptación al mundo moderno o al mundo 

que nos espera en los próximos 20, 40, 60, 100, 200 años, en 
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buena medida va a ser con el desarrollo de experiencias 

como la democracia comunal de Venezuela. Ustedes verán.  

Nosotros, en ese proceso de ese censo comunal logramos 

articularnos con 40.035 consejos comunales, que representan 

a millones de venezolanos, 1.401 comunas, 1.294 salas de 

batalla y 28.791 movimientos sociales de diversos signos, 

movimientos sociales de jóvenes, movimientos sociales de la 

sexodiversidad, movimientos sociales de la cultura, del arte; 

movimientos sociales de los deportistas, movimientos 

sociales de todo signo. Esto quiere decir 71.521 

organizaciones sociales diseminadas por todo el espacio, por 

todo el territorio de nuestra Patria venezolana.  

En la Venezuela Bolivariana se ha verificado aquello que con 

tanta lucidez reclamaba el Apóstol Martí, con respecto al 

problema crucial de la Independencia. Aquí se produjo un 

verdadero cambio de espíritu y no sólo de forma, tan 

entrañable espíritu encarnado en el pueblo de Bolívar y de 

Chávez. Por eso mismo, no hay mayor garantía para la 

consolidación y expansión del bien más preciado, que es 

nuestra Independencia, que el fortalecimiento y expansión del 
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poder popular protagónico. La comuna no es una amenaza, al 

contrario, la comuna es la oportunidad para convivir y hacer la 

paz, para construir nuevas formas de democracia social, 

verdaderamente arraigadas allí, donde la gente, nuestro 

pueblo, hace vida.  

El segundo de los grandes objetivos históricos del Plan de la 

Patria propone continuar construyendo el Socialismo 

Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativo al 

modelo salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor 

suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. 

Entra de lleno el problema de la transición, sus condiciones y 

sus condicionamientos. Para decirlo como Javier Biardeau 

¿Cómo se pronuncia, Elías? Elías, porque es el Canciller y 

habla francés, portugués, inglés, mandarín, guajiro, wayúu. 

Para decirlo con Javier Biardeau el “diseño, ejecución, 

evaluación, control y corrección” que nos permitirán alcanzar 

este segundo objetivo corresponde a una dirección político-

militar-colectiva, a una estructura de mando colectivo que 

esté irrenunciablemente subordinada al pueblo. El pueblo –
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valga el comentario– no está calándose más potes de humos 

que pretendan llamarse socialistas; si a partir del año 2013 

hemos aprendido algo, es la gigantesca tarea que abordamos 

en el Gobierno de Eficiencia en la Calle, entre otras cosas, 

para darle mayor visibilidad a la dirección colectiva de la 

Revolución que se ha sometido y se seguirá sometiendo a la 

interpelación popular, por dura e implacable que ella pueda 

ser; solo una dirección colectiva, vinculada al pueblo, 

consciente y responsable de su misión, puede estar al frente 

de la gigantesca gesta que implica seguir construyendo el 

Socialismo del Siglo XXI.  

  

El año 2013 fue el año de la implementación y creación del 

Gobierno de Calle, aquí hay algunos datos importantes, los 

cuales hemos sistematizado y que voy a comentar:  

El Gobierno de Calle, en medio del fragor de la campaña 

presidencial –lo dije–, superó cualquier expectativa que 

tuviéramos de su efectividad, de su justeza. En esta primera 

fase, calculamos que se hicieron más de 3.324 entre 

sesiones y actividades de Gobierno de Calle. Quizás, 
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participé en 160 o un poco más, directamente; físicamente es 

imposible, pero nuestros compañeros ministros y ministras, 

los jefes de las REDI de Gobierno se desplegaron todos los 

días del año junto al pueblo, escuchando la crítica, la 

interpelación y resolviendo. 3.324 actividades se efectuaron 

en esta primera fase, estos son datos que me aportó el 

Vicepresidente Ejecutivo; unas 3.483.200 personas 

contabilizadas en las actas de seguimientos de las asambleas 

y de las reuniones convocadas. No es poca cosa entrar en 

contacto con casi tres millones y medio de venezolanos.  

Aprobé 171 mil 999 millones de bolívares el año pasado, para 

3.600… 

  

(Dirigen comentarios al Presidente de la República). 

  

¿Quieren saber? Nombren una comisión y vayan a chequear. 

Todo este dinero está convertido en autopistas, carreteras, 

escuelas y obras para las comunidades. Si hay una cosa que 

distingue con fuerza el Gobierno de Calle es que una obra 

aprobada es obra que sigue el pueblo.   
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3 mil 605 fueron los compromisos adquiridos de diversas 

índoles. Al 31 de diciembre habíamos inaugurado ya 426 

obras de estos 3 mil 605 compromisos; algunas se hicieron 

en tiempo récord, otras se retomaron porque estaban 

estancadas. Para los próximos años en obras que son de 

mayor profundidad hemos aprobado y comprometido casi 25 

mil 539 millones de dólares, es un método revolucionario y 

democrático. De esto no se habla en el mundo, ni CNN, 

nunca, aquí dicen que continúe la dictadura y es peor la mía 

que la del Comandante Chávez, soy más autoritario, más 

loco, me dicen.  

Jamás, Gobierno de Calle o vamos a la asamblea, a la 

comunidad, escuchamos a la gente que recorremos todos los 

días; este es un Gobierno que está en la calle con su pueblo 

y no en las frías, tristes y oscuras oficinas de sus gabinetes 

ministeriales. Eso no es noticia. Sigan así que le va a ir muy 

bien a CNN y a sus compañeros de ruta; nosotros, mientras 

tanto, sigamos humildemente cumpliendo con nuestro 

trabajo.  
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Entonces es necesario radicalizar el combate sin tregua 

contra el burocratismo en todas sus expresiones: la 

corrupción, el oportunismo y la falta de consistencia 

ideológica. Dentro de este combate sin tregua, hay un notable 

peligro que advirtió lúcidamente el maestro Rigoberto Lanz, la 

reproducción de un pensamiento reaccionario de derecha 

dentro de una práctica que pretende ser socialista y 

revolucionaria. En realidad, debemos superar tan flagrante 

contrasentido de la mano del pueblo, con su interpelación, su 

crítica, su denuncia, sus propuestas, protestas y verdades. Si 

el socialismo bolivariano no va por los anchos caminos de la 

sensibilidad y conciencia popular, estaríamos construyendo, a 

lo más, un mero capitalismo de Estado y, peor aún, creyendo 

que hacemos socialismo. 

Por eso, es necesario destacar la trascendencia política del 

Gobierno de Eficiencia en la Calle, el cual ha sido y es una 

forma de encarnar lo original robinsoniano; estamos 

inventando, experimentando y abordando una cuestión 

decisiva de cara al pueblo. Estamos demostrando que 

gobernar socialistamente es una práctica concreta que se 
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visibiliza y se hace tangible día a día; gobernar en y con la 

calle, es la dirección que hemos tomado y es la dirección 

correcta que vamos a profundizar y a continuar.  

Convencido de que la única democracia en la que creemos 

es la democracia del pueblo, la democracia participativa y 

protagónica, cargada de fuerza e impulso popular, como nos 

enseñó nuestro líder y maestro, recorrimos el país en la 

campaña electoral de abril pasado, asumiendo en medio de 

esa campaña dolorosa el compromiso de iniciar un Gobierno 

de Eficiencia de Calle, desplegado y abierto no solo para 

escuchar y debatir de la manera más franca y directa sino, 

además, para resolver los problemas de las comunidades en 

conjunto, promoviendo la organización y el protagonismo 

popular. 

Decía la gran Eva Perón de Suramérica, nuestra Evita: 

“Donde existe una necesidad nace un derecho”. En tal 

sentido, encontrarnos con las comunidades para advertir sus 

necesidades, nos compromete cada vez más a luchar por los 

derechos del pueblo. En consecuencia, profundizar en la calle 

la nueva hegemonía del popular organizado, tiene que 
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convertirse en práctica cotidiana en todo orden de Gobierno, 

si queremos seguir avanzando en revolución. 

En esta nueva etapa del Gobierno socialista, consolidar toda 

forma de apropiación de la gestión comunitaria es una 

necesidad estratégica; de allí que cada barrio, cada esquina, 

cada cuadra, cada cancha tiene que convertirse en espacio 

de discusión y acción, que estén orientados al cumplimiento a 

escala del Plan de la Patria, que nos asigna cada quien la 

responsabilidad para seguir logrando la transformación de 

nuestra sociedad. 

Gobernar desde la calle nos ha permitido vincular 

orgánicamente todas las misiones y grandes misiones en la 

territorialidad concreta de las comunidades. 

  

Con esto no sólo se han atendido problemas puntuales, sino 

además se ha fortalecido, desde la base social misma, el 

Poder Popular y toda su capacidad de acción. De igual 

suerte, ha hecho posible hacer un balance y adelantar 

políticas claras sobre el propósito último de todo nuestro 

empeño organizativo en el ámbito social y político. 
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La concreción del Poder Comunal traducido en el ejercicio 

colectivo y protagónico de la comuna, como base 

fundamental de nuestro gobierno: gobierno comunal, 

democracia comunal, Poder Comunal.   

El Plan de la Patria convertido en ley, lo dice con claridad, 

como uno de los propósitos fundamentales: “Consolidar y 

expandir el Poder Popular y la democracia socialista”. Y 

nuestro Comandante fue aún más categórico: “Comuna o 

nada”. 

Por eso, obedeciendo a ese mandato, es que hemos hecho 

nuestro, desde finales de abril pasado, una vez juramentado 

como Presidente constitucional de la República, nos 

empeñamos en crear un plan político estratégico para activar 

el Poder Comunal en todo el país, y para cumplirle a nuestro 

pueblo en todos los compromisos.  

Hoy podemos decir, reiterando los números –este es otro 

dato que no estaba en la lámina que mostramos- que 

contamos con un registro de 544 comunas conformadas y 

activadas en el país, y 1.401 en distintos niveles de 

formación. Por eso es que ahí decíamos 1.401 comunas 
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censadas, pero, con un tremendo esfuerzo de nuestro 

compañero Reinaldo Iturriza, quien no se encuentra presente 

por motivos personales y familiares, y un tremendo esfuerzo 

de todo el equipo de Gobierno, hemos verificado, hemos 

logrado activar 544 comunas y en distintos niveles de 

formación 1.401.  

Estamos seguros que comenzará a mostrar su efectividad y 

potencia transformadora, en la medida que se vaya elevando 

la conciencia y la comprensión, de que sólo con la fuerza 

colectiva de las comunidades iremos creando las bases 

necesarias para la construcción de una sociedad justa, libre y 

soberana. 

Debemos tener claro el fondo y el fin de las comunas, en 

relación a su dinámica transformadora en el marco del orden 

social. En el 2013 avanzamos significativamente en ese 

sentido, pero tan sólo es un preludio de lo que estamos 

obligados a hacer para alcanzar la meta de 3.000 comunas 

conformadas y funcionando en el año 2019.  

Por eso, es vital considerar que más allá de su carácter 

organizacional y territorial, en función de la garantía de sus 
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necesidades y la promoción de su forma de gobernarse en 

comunidad, una comuna es por esencia un espacio de lucha. 

No se puede imaginar comuna alguna sin contar con un 

proyecto claro que le permita, junto a otras, incidir 

directamente en el contexto social en el que está 

funcionando. 

Son de la mayor importancia estas preguntas planteadas para 

el Ministro Reinaldo Iturriza en una reflexión publicada dice 

Reinaldo: ¿Cómo territorializar nuestro socialismo? ¿Cómo 

suscitar la emergencia del territorio de lo nuevo, que desde el 

principio veíamos expresados en las comunas organizadas 

de acuerdo a la lógica reticular en forma de gigantesca 

telaraña? Además, ¿Cómo contribuir en la construcción como 

concepto de una “nueva hegemonía democrática,” optando 

por el convencimiento en lugar de la imposición”? 

Eran la base central de las reflexiones y enseñanzas del 

Comandante Chávez, en aquella época en que rescató del 

libro de Dussel este conjunto de conceptos. Decir comuna, en 

el marco del proyecto bolivariano, es decir organización, 

cambio y liberación. Tal como lo señala la estudiosa argentina 
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Diana Hernández en una disertación sobre el Poder Popular: 

“Podemos pensar en el Poder Popular como un proceso a 

través del cual los lugares de la vida de las clases 

subalternas –así las califica ella– se transmutan en células 

constituyentes de un poder alternativo y liberador, que le 

permite ganar posiciones y modificar la disposición del poder 

y las relaciones de fuerza; y, claro está, avanzar en un campo 

contra hegemónico”. Cuando habla de campo contra 

hegemónico, es contra la dominación y la hegemonía del 

capitalismo en cualquiera de nuestros países.  

En este sentido, cómo cuesta entender a casi todos los 

representantes de la oposición venezolana. Digo yo, cómo 

cuesta entender los miedos y aprehensiones que a veces se 

escuchan y se transmiten en el discurso de algunos dirigentes 

muy importantes de la oposición venezolana. Quien se sienta 

realmente demócrata jamás podrá renegar de la participación 

popular, decidiendo su destino inmediato y el de la sociedad a 

la que se debe.  

Esta actitud evidencia en el fondo las distintas concepciones 

que hoy vive el país, en relación a la concepción del ejercicio 
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del poder. Para nosotros poder es servicio y apropiación de 

las condiciones materiales y espirituales, para que el pueblo 

pueda de forma directa y soberana labrarse la satisfacción 

plena de sus derechos y de su vida. 

Sin embargo, hay quienes siguen considerando el ejercicio 

del poder de otra forma. El debate está abierto en Venezuela. 

La Comuna, para nosotros, es el camino para avanzar a 

plenitud hacia la democracia participativa, hacia la 

democracia protagónica como proyecto político de vida de 

nuestra sociedad.   

El concepto de la democracia en su real y verdadero sentido, 

no es otra cosa que la expresión profunda de la existencia 

humana. No hay algo más inherente a la humanidad, como 

humanidad sobre todo, en nuestro presente y hacia el futuro, 

que la democracia como ejercicio de la dignidad del poder 

verdadero de los ciudadanos. 

Por eso es que no hay otra cosa más cercana al socialismo 

que el ejercicio verdadero y pleno de la democracia como 

poder social. Son debates necesarios que nos permiten 

elevar la altura de la confrontación política-ideológica del 
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conflicto democrático que vive Venezuela y que debe seguir 

viviendo.  

El concepto de la democracia, en su real y verdadero sentido, 

no es otra cosa que la expresión profunda de la existencia 

humana, tal como nos enseña Karl Marx en su crítica a la 

filosofía del Estado de Hegel (1844), en las demás formas del 

Estado  el ser humano sólo tiene existencia legal.  

Según el mismo Marx, en democracia el ser humano no está 

hecho para la ley, sino la ley está hecha en gracia para ser 

humana. En su ensayo Democracia, según un texto juvenil de 

Marx de 1861, nos dice el gran filósofo Juan David García 

Bacca que el hombre llega a existir humanamente es porque 

ha llegado a ser un ser social, su forma política de existencia 

será la socialista, o con otra palabra, por ahora, casi puro 

programa y frecuentemente vago anhelo o proyecto 

sentimental, habrá llegado a tomar existencia humana.  

Nuestra forma política de existencia será socialista y habrá 

llegado a tomar existencia humana en la medida en que 

logremos afianzar la dinámica comunal o comunera hasta el 
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último rincón de Venezuela, son nuestras convicciones 

democráticas. 

Tal como nuestro Comandante Supremo lo avizorara, 

debemos enfilarnos hacia el gobierno comunal, más allá del 

simple localismo o regionalismo, porque las comunas no 

deben fungir como compartimientos estancos o gobiernos 

paralelos al nacional y a todos los instituidos; las comunas se 

articulan y entretejen en todo el sistema socialista en 

construcción.  

Por supuesto, estamos hablando entonces de la toparquía, 

esa forma no de Gobierno –ojo con esto– sino de 

autogobierno que el Gigante Chávez lograra traer a nuestra 

realidad política de la mano del sabio Simón Rodríguez, y 

tomando como referencia una carta que este escribiera a 

Anselmo Pineda el 2 de febrero de 1847: “La verdadera 

utilidad de la creación de una república, es hacer que los 

habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo, así se 

destruyen los privilegios provinciales. Ojalá cada parroquia se 

erigiera en toparquía, entonces habría confederación, el 

gobierno más perfecto de cuanto puede imaginar la mejor 
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política.” Lo califica él, el gobierno de la toparquía, el gobierno 

de la parroquia, el gobierno de la comuna. 

“El gobierno más perfecto de cuanto puede imaginar la mejor 

política –dice nuestro sabio, nuestra raíz, Simón Rodríguez– 

es el modo de dar por pie al despotismo. Esto es mil y mil 

veces, si se instruye para que haya quien sepa –Aristóbulo– y 

se educa para que haya quien haga casas, lugares, 

provincias y reinos rivales, prueban malacrianza”. Simón 

Rodríguez. 

Robinson se refiere a una relación compleja entre poder, 

ciudadanos y territorios, en consideración del carácter 

horizontal que tenían para él las costumbres y la voluntad 

general, lo que, por supuesto, nos coloca en la necesidad de 

crear una nueva cultura. Si la revolución no es cultural, como 

viene insistiendo el compatriota Carlos Lanz, tenderá a 

reproducir la dominación y agregamos nosotros, aun dentro 

de un contexto socialista no escapará a ello si, como dijimos 

atrás, nuestra forma de autogobierno no llega a tomar 

existencia humana. 
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El Gobierno Bolivariano no podrá mantener en el tiempo y en 

el espacio todas sus acciones contra la corrupción y la guerra 

económica, por ejemplo, si una nueva subjetividad no se 

impone desde la conciencia personal de todos los que 

habitamos en este país, a modo de erigir una conciencia 

colectiva desde la cual contrarrestemos todos los males con 

los que se pretenden doblegar a todo un pueblo, no 

necesariamente convirtiéndonos todos en policías o 

inspectores, no, sino transformando y transustanciando 

nuestra realidad en la misma medida que nos apropiamos de 

la misma. 

En sal y agua se convertirán todos los esfuerzos del órgano 

superior para la defensa popular de la economía, por ejemplo, 

si nuestros hombres y mujeres no garantizan ni hacen valer 

sus derechos y los de toda la nación ante las mafias 

especuladoras. Una vez que los funcionarios fiscales de ese 

ente contralor abandonen los establecimientos 

inspeccionados y sancionados, se impone entonces el 

principio de comuna o nada, toparquía o nada, para eliminar 

todas las formas y tipos de despotismo, para eliminar todas 
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las mutaciones de la perversidad capitalista; de la realización 

de tal principio depende la consolidación de un verdadero 

sistema popular de gobierno y con él la hegemonía del 

proyecto histórico bolivariano.  

Reflexionemos bien, compatriotas, reflexionemos bien y 

estudiemos conceptos que puedan ir perfeccionando las 

formas del poder nuevo que ha nacido en la patria, las formas 

del sistema de gobierno popular. Al final el objetivo nuestro es 

construir un Poder Popular que ejerza el gobierno a través de 

un sistema, con un Gobierno de Eficiencia en la Calle, 

conduciendo las acciones centrales. 

  

Compatriotas, diputados y diputadas, al hacer un balance de 

las relaciones internacionales de Venezuela durante el año 

2013, no podemos dejar de constatar y destacar el sentido 

homenaje que los pueblos del mundo rindieron al 

Comandante Hugo Chávez en todas las latitudes del planeta, 

desde los 4 horizontes del cielo, como dijera el poeta Gustavo 

Pereira. Se produjeron multitudinarias demostraciones de 

duelo y de profundo homenaje, una constatación de la 
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manera profunda en que Hugo Chávez marcó la historia 

contemporánea de las relaciones internacionales del siglo 

XXI.   

Muy pocos líderes en nuestro tiempo hicieron tanto por 

transformar el orden internacional profundamente injusto, 

unipolar, surgido del colapso de la Unión Soviética; incluso, 

pudiéramos decir que ningún otro líder contemporáneo hizo 

tanto al respecto como Chávez y eso lo reconoce toda la 

vasta diversidad de la geografía humana, ideológica y política 

del mundo actual. Hay un antes y un después de Chávez en 

las relaciones internacionales y eso tiene un reconocimiento, 

incluso en sus más enconados adversarios. 

  

En mi condición del primer Presidente chavista, puedo decir 

con gran orgullo que la arquitectura de las relaciones 

internacionales contemporáneas, el gran diseño del nuevo 

mapa de relaciones estratégicas de Venezuela, creado por el 

Comandante Chávez, no solo ha sido reafirmado por nuestro 

Gobierno, sino que estamos trabajando para su 

profundización y consolidación.  
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Nuestro camino en materia de política internacional está 

fijado por los objetivos 3 y 4 del Plan de la Patria, nos guía la 

visión de águila del Gigante. 

En este contexto cabe señalar que apenas iniciado el 

Gobierno que presido comenzó una campaña internacional, 

mediados del año 2013, promovido por factores con amplio 

respaldo en medios de comunicación internacional. 

Inmediatamente, iniciamos  un intenso esfuerzo por 

contrarrestar dicha ofensiva contra Venezuela que se 

proponía esencialmente provocar el derrocamiento de nuestro 

Gobierno, promoviendo la idea de que con la desaparición 

física del Comandante Chávez la Revolución Bolivariana 

había llegado a su fin.  

A principios de mayo de 2013, iniciamos nuestra primera gira 

internacional como Jefe de Estado y de Gobierno, viajando a 

las capitales de los 3 más importantes aliados suramericanos 

de nuestra Patria: Uruguay, Brasil y Argentina. 

Durante los sucesivos encuentros con los gobernantes de 

esas naciones hermanas, no solamente ratificamos la plena 

vigencia de la fuerza vital de la Revolución Bolivariana sino 
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que reafirmamos el camino de la integración de nuestra 

América trazado por Hugo Chávez y materializado en nuestra 

adhesión plena al Mercosur. 

En el caso de Uruguay, logramos la firma de 13 acuerdos en 

materia energética, alimentaria, industrial. En Argentina 

firmamos y ratificamos 35 pactos de cooperación para la 

producción de alimento, para el intercambio comercial, para el 

apoyo en la producción en alimentos en Venezuela; 

igualmente se acordó la creación de 209 nuevas empresas en 

Venezuela para la producción de cereales, aves, ganadería, 

con capital nacional privado y público.  

Todos estos acuerdos fueron concretados en medio de una 

virulenta campaña internacional contra el Gobierno 

Bolivariano, por lo que constituyen en sí mismos una prueba 

palpable de la confianza internacional en la solidez del 

proyecto político revolucionario de Venezuela, y un 

desmentido contundente de las acciones de aquellos que 

desean retrotraernos a aquella colonia petrolera 

estadounidense que fue Venezuela. 
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En este punto de balance de la política internacional 

venezolana en el 2013 quiero destacar el encuentro, a 

principio de junio pasado, en el marco de la 43 Asamblea 

General de la Organización de Estados Americanos, de 

nuestro Canciller Elías Jaua y el Secretario de Estado 

norteamericano John Ferry. En dicha reunión se habló de 

manera cordial y franca, hemos dicho que a quien nos sonría, 

le sonreímos, a quien nos extiende la mano, se la 

extendemos; pero quien da la mano y da la sonrisa hoy, es 

una Venezuela digna, independiente, que produce orgullo 

verdadero de ser venezolano. Todo el que nos dé la mano, 

debe saber que aquí somos los independientes del sur, ya 

más nunca colonia de nadie.   

En dicha reunión se habló de manera cordial y franca de la 

posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas al más alto 

nivel, desde el marco del respeto mutuo, lo cual siempre ha 

sido el principio rector de la política de la Revolución 

Bolivariana hacia los Estados Unidos; sobre el fundamento 

básico del respeto es posible retomar los temas conversados 

por nuestros cancilleres, no pueden volver a ocurrir 
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situaciones como las negativas del sobrevuelo de nuestro 

avión por Puerto Rico por parte del gobierno de Washington, 

cuando nos dirigíamos a la realización de la Doceava 

Comisión Mixta China-Venezuela a finales de septiembre. Ya 

basta de esas persecuciones, a veces infantiles, de 

hostigamientos.  

El Gobierno de Estado Unidos tiene que revisarse a fondo y 

entender, de una vez por todas, que gracias a la Revolución 

Bolivariana de Chávez, Venezuela ahora es un país 

verdaderamente independiente, soberano, y que nuestra 

América, en conjunto, marcha de manera inexorable hacia la 

consolidación de su segunda y definitiva independencia. 

Lo ratifico, quisiéramos tener relaciones fluidas de 

comunicación, en base al respeto mutuo, con el Gobierno de 

los Estado Unidos, así fue conversado por nuestro Canciller 

con el Secretario de Estado. Luego sucedió un conjunto de 

eventos y nosotros estamos listos y preparados para 

sentarnos en cualquier mesa de conversión, a tratar los 

temas bilaterales y ver si en algún momento podemos llegar 

un punto óptimo para, llamémoslas de alguna manera, las 
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relaciones positivas con el Gobierno de los Estados Unidos y 

en general con la sociedad estadounidense. 

Ya hemos cruzado el umbral, sin lugar a dudas, hacia un 

mundo multicéntrico y pluripolar, un mundo en el que 

finalmente comienza a vislumbrarse aquel equilibrio del 

universo a que se refirió el Libertador, al hablar de la 

búsqueda de un mundo libre de imposiciones imperiales. Hay 

un debate en el mundo sobre el decline del poder y la 

hegemonía estadounidense que cruza todos los países, 

interesantes declaraciones y artículos de gobernantes, 

cancilleres, expresidentes, sobre el mundo que ha nacido y 

sus perspectivas en los años por venir. Hoy por hoy los 

Estados Unidos tienen ante sí dos opciones, intentar revertir 

el evidente declive de su poderío, lo cual sin duda provocaría 

situaciones de gran peligro para la paz internacional, o buscar 

renegociar su relación con el mundo, aceptando, de manera 

realista, la mengua de su antiguo poderío de manera 

semejante al curso tomado por el Reino Unido, al final de la 

Segunda Guerra Mundial. 
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Este debate se ha venido dando dentro de las distintas 

escuelas del pensamiento geopolítico, que tratan de orientar 

la política exterior norteamericana. No está del todo claro cuál 

de estas dos perspectivas va a terminar predominando en el 

futuro inmediato, pero lo que sí esta claro es que el momento 

unipolar hegemonizado por los Estados Unidos ya es cosa 

del pasado, y ojalá se imponga la sabiduría en esa nación 

para aceptar que la realidad global ha cambiado de manera 

sustancial en estos últimos años. 

  

Todo lo anterior, además, quedó evidenciado durante la 

peligrosa coyuntura que se produjo ante fines de agosto y 

principios de septiembre, cuando el Gobierno de los Estados 

Unidos dejó entrever que preparaba un ataque militar contra 

Siria. 

Para allá se fue nuestro diputado Adel El Zabayar a defender 

la tierra de sus abuelos, de su padre, de su madre, allá lo 

vimos con una AK en unas de las trincheras. Luego, cuando 

pasó el peligro vino a aprobar la Habilitante. Alguna vez 

alguien me preguntó que si lo íbamos a llamar para que 
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viniera –creo que fue aquí mismo– y yo le dije: “No, él está 

cumpliendo con su deber con el pueblo árabe de Siria y con 

la sangre de sus antepasados. Si no se puede aprobar la 

Habilitante porque falta un voto, bueno que él siga 

defendiendo allá, porque allá nos esta representando a todos” 

Bueno, Estados Unidos dejó entrever que preparaba un 

ataque militar contra Siria tratando, de manera infructuosa, de 

justificarlo como repuesta a un supuesto uso de armamento 

químico por parte del gobierno de Damasco. 

Se ha comprobado suficientemente, y eso lo callan los 

grandes medios, que dicho ataque, una operación de bandera 

falsa, fue ejecutado por grupos terroristas que buscaban 

provocar una intervención del OTAN en esa nación del medio 

oriente, a semejanza de la que fuese acometida contra Libia. 

Se trató de una muy peligrosa coyuntura, como hemos dicho, 

porque un ataque norteamericano habría provocado una 

conflagración de consecuencias impredecibles para toda la 

humanidad. 

Frente a esa situación y en calidad de representante de un 

pueblo amante de la paz, como es nuestro venezolano, sumé 
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mi voz a la de miles, a lo largo y ancho de todo el planeta, 

contra la guerra, dirigiendo una carta pública, humilde carta, 

alguna gente se rió de la carta; humildemente dejamos 

sentada nuestra posición ante la historia e hicimos hasta 

donde podíamos hacer, sacamos la bandera de la paz a 

nombre de la Venezuela buena, de la Venezuela que cree en 

la humanidad. 

En esa carta afirmaba, y disculpen que me autocite, le decía 

al Presidente Obama lo siguiente: “Haga memoria en sí 

mismo, Presidente Obama, recuerde de dónde viene, 

recuerde sus raíces afroestadounidenses; recuerde los 

luminosos ejemplos de dignidad de Malcolm X y de Martin 

Luther King en los que usted se formó, y que lo llevaron a 

luchar por un destino mejor para su país.  

“Recuerde sus orígenes: recuérdese como aquel joven líder y 

luchador social de Chicago, siempre presto a defender 

causas justas. Recuerde que se opuso frontalmente a la 

guerra contra Irak y rechazó todo el tejido de mentiras con las 

que se pretendió justificarla”. 
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Dicha carta la concluí de la siguiente manera: “Nosotros, 

desde el amor por la paz que cultiva el Pueblo venezolano, 

apelamos a su sensatez, Presidente Obama, para que triunfe 

el diálogo, el entendimiento, la fe en el corazón humano y la 

vida, y decimos no a las bombas, la desolación y la muerte. 

Esa es nuestra esperanza, la misma que alentó el alma de 

Martin Luther King cuando dijo: Si supiera que el mundo se 

acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Este árbol 

es el mismo que deseamos que florezca en estas horas tan 

tensas y aciagas. 

Yo aspiro y espero que el llamado que le he hecho en esta 

carta, Señor Presidente, no caiga en el vacío; yo aspiro y 

espero que usted rectifique y proceda a detener la maquinaria 

bélica que ya se ha puesto en marcha; yo aspiro y espero que 

usted haga cesar el redoble fúnebre de los tambores de la 

guerra sobre Siria. Pido a Dios porque así sea”. Así fue.  

  

Hoy podemos decir que gracias a la presión internacional y al 

rechazo unánime de los pueblos, a los cuales se sumó la 

Patria de Bolívar y de Chávez; gracias al liderazgo, esfuerzo y 
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capacidad política de este gran pacificador y líder del mundo, 

Presidente Vladimir Putin; gracias a Rusia, China y el clamor 

de los pueblos del mundo y, probablemente, a importantes 

sectores de las élites estadounidenses se ha abierto una 

conciencia del declive inevitable de la hegemonía de los 

Estados Unidos. Obama se retractó, corrigió el rumbo y no se 

lanzó, al menos por ahora, a semejante aventura suicida. 

En la segunda semana del mes de junio del año pasado 

iniciamos nuestra primera gira europea, visitando nuestros 

hermanos países y pueblos de Portugal, Italia y Francia.  

Recientemente, estuvo aquí el Viceprimer Ministro de 

Portugal, Paulo Portas, y se firmaron un conjunto de acuerdos 

muy importantes. En el caso de nuestra visita a Italia, no 

podemos dejar de mencionar el privilegio de haber recibido, 

en el marco de la Trigésima Octava Sesión de Organización 

Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un 

hermoso reconocimiento por la lucha del Gobierno 

revolucionario en contra de la desigualdad social y el hambre. 

Somos uno de los pocos países en el mundo entero que 

puede exhibir un galardón semejante que, evidentemente, es 
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fruto de la obra del Comandante Chávez. Por lo que hemos 

dedicado y dedicamos a su memoria luminosa este 

reconocimiento mundial a la lucha contra el hambre en 

nuestra Patria.   

Además, en Roma, tuvimos el privilegio de entrevistarnos, 

como Jefe de Estado, con el primer Papa latinoamericano, 

Francisco I, simplemente Francisco, tomado de San 

Francisco de Asís, con quien sostuvimos una muy grata 

conversación y a quien saludamos como artífice de una gran 

renovación en curso de la fe católica y su opción preferencial 

por los pobres y los humildes de la tierra. 

Seguidamente, durante el mes de julio realizamos visitas 

oficiales a Rusia, Bielorrusia. En el primer caso, en el marco 

de la II Cumbre de Jefes de Estados del Foro de Países 

Exportadores de Gas, del cual somos país fundador. Durante 

estas ocasiones se siguió avanzando en la profundización de 

estrechos nexos de Venezuela con alguno de sus más 

importantes aliados, avanzando nuestra Nación para 

convertirse en una potencia gasífera. 
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A finales de septiembre y sorteando la negativa del 

sobrevuelo sobre el territorio de Puerto Rico, a la que ya 

hicimos referencia, viajamos a Beijing, República Popular de 

China. Allí firmamos 24 acuerdos en áreas de seguridad 

ciudadana, energía eléctrica, suministro de petróleo, 

desarrollo agrícola, industria minera, vivienda, transporte, 

vialidad, financiamiento para el desarrollo de nuestro país, por 

grandes sumas –unas conocidas y otras por conocer–, entre 

ellos el tramo de 5 mil millones de dólares que ya ha sido 

depositado en el Fondo Chino Venezuela para el desarrollo 

de los proyectos que estén en curso este año y los años por 

venir. 

Otra muestra contundente de la firme confianza de nuestros 

hermanos y aliados en el mundo y, en particular, de la 

comunidad internacional en su conjunto, es la estabilidad y la 

paz que ofrece la Revolución Bolivariana para nuestro 

desarrollo. 

  

En síntesis: En el año 2013 consolidamos el despliegue de la 

exitosa y justa política internacional de la Revolución 
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Bolivariana y es así como con la realización de las cumbres 

de la ALBA, Petrocaribe y Unasur avanzamos en la definición 

de nuevos espacios económicos y sociales de unión 

verdadera de nuestra región. ¡Qué satisfacción da!, ¿verdad?, 

mencionar, balancear, reconocer la existencia de estos 

poderosos mecanismos de unión profunda que se gestaron 

con el liderazgo de nuestro Gigante: ALBA, Petrocaribe y 

Unasur. 

Este año, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América cumple 10 años de ser fundada por el Comandante 

Fidel Castro Ruz, a quien el enviamos un saludo siempre 

solidario, cariñoso; a Raúl, al pueblo de Cuba, hermanos 

pueblos, dignos pueblos, pueblos antiimperialistas, 

anticolonialistas.  

 Además, en el 2013 se dio un hecho histórico, inédito, que 

quedará registrado: Al asumir Venezuela la Presidencia del 

Mercosur, la cual ejercemos actualmente hasta la realización 

de la Cumbre de Caracas, aprobamos un documento histórico 

para iniciar la construcción de la gran zona económica de 

nuestra América, ALBA, Petrocaribe y Mercosur. Igualmente, 
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se realizó en Venezuela la reunión de los ministros del Área 

Social de la Celac; allí se definieron los planes que se van a 

presentar en la Cumbre de La Habana para hacer de América 

Latina y el Caribe una zona de paz, igualdad y felicidad 

social. 

Documentos vitales que apuntan, por primera vez, a que la 

integración de América Latina y el Caribe en un poderoso 

bloque de fuerza tenga base social; son planes para la 

educación, la cultura, la alimentación, la salud de nuestro 

pueblo que se van a discutir y se van a adoptar en la Cumbre 

de 33 países de nuestra Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños.  

El próximo 28 y 29 de enero en La Habana, Cuba, 

participaremos en la Cumbre histórica que aprobará, desde el 

espíritu unionista, antiimperialista y de liberación de Bolívar y 

Martí, estos planes que permitirán a nuestra América superar 

siglos de necesidad y desigualdad.  

  

Compatriotas, si algo demostró gran fortaleza por su 

capacidad de seguir impactando la vida social de nuestra 
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Patria en el 2013, es el modelo social que la Revolución ha 

creado con las misiones y grandes misiones, para atender las 

necesidades y áreas fundamentales de la vida de nuestro 

pueblo. 

  

En el año 2013 creamos el Sistema de Misiones y Grandes 

Misiones que conduce el Vicepresidente del Área Social, y 

hoy Ministro de Educación, Doctor Héctor Rodríguez, quien 

tiene 30 años de edad, para que ustedes vean que se les da 

oportunidades a jóvenes para que se preparen, dirijan y 

gobiernen. Creamos el Sistema de Misiones y Grandes 

Misiones donde coordinamos los 35 programas que la 

constituyen, desde la Misión Barrio Adentro hasta la nueva 

Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.  

Podemos decir, que producto de la estrategia socialista para 

la creación del nuevo modelo social, avanzamos en el 2013 

en los objetivos de generar la máxima felicidad de nuestros 

compatriotas, profundizando la creación de empleo digno, 

como lo vamos a ver, la defensa del salario de los 

trabajadores frente a la inflación inducida y los ataques 
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especulativos, la atención de la salud y el desarrollo de la 

salud pública, los planes de la Misión Alimentación que hoy 

benefician a más del 70% de los venezolanos, subió de un 

62% en el momento crítico de la guerra económica a casi al 

80%, nos da un promedio de un 70% de hogares 

venezolanos que atendemos a través de abastos 

bicentenarios, Mercal, mercalitos, Mercal obrero, Mercal casa 

por casa, Abastos Venezuela, Pdval, Pdvalito, etcétera. La 

Misión de Alimentación es todo un sistema socialista que 

causa admiración en el mundo. 

La garantía de la educación gratuita, popular y de calidad. 

Pocos países tienen esa garantía. El extraordinario 

despliegue de la Gran Misión Vivienda Venezuela y ahora de 

la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 

El creativo progreso de la cultura venezolana, entre otros 

aspectos, son progresos sociales que ha protagonizado 

nuestra Venezuela, sin lugar a dudas, en estos 15 años de 

Revolución a pesar de las dificultades del sabotaje económico 

y de otras expresiones de la guerra económica contra el país. 

Venezuela en el año 2013 siguió sus avances en todos los 
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indicadores fundamentales, para lograr el objetivo que nos 

hemos propuesto: 2019 pobreza cero, como base de la 

construcción de nuestra Venezuela socialista, igualitaria y 

feliz del siglo XXI.   

Quiero, brevemente, porque cuando uno hace este tipo de 

informes, primera vez en mi vida que me toca hacerlo, 

ustedes lo saben. Antes acompañábamos su hacer en el área 

que nos tocaba, política internacional o etcétera, pero resumir 

temas vitales del presente y, sobre todo, para empujarnos en 

el 2014 es un proceso complejo; así que, pido disculpas por 

la extensión del mensaje. 

Hablé aquí, profesor Giordani y queridos compatriotas, de 

una estrategia socialista integral, primero el concepto de las 

misiones y las grandes misiones, como se ha ido 

consolidando en el tiempo, como un nuevo modelo de gestión 

pública para llegar verdaderamente a la solución de los 

problemas, y como todas las misiones y grandes misiones 

integradas conforman una estrategia socialista de superación 

de la pobreza y de construcción de un nuevo modelo social. 
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Fíjense que aquí convino, porque la estrategia de la cual se 

hablaba, los factores que luchaban por la justicia social en los 

años 50, 60, 70 era por la justa distribución de la riqueza, 

hasta ahí se quedaron. Vino Chávez y llevó ese concepto 

mucho más allá de los límites que se conocían, y ahora no 

sólo nos quedamos en la justa distribución de la riqueza, 

antes se hablaba sólo de generación de empleo, de la justa 

remuneración y de los elementos de la seguridad social que 

se conocían para entonces, pensiones, etcétera. Hoy esa 

estrategia va mucho más allá y abarca toda la vida social del 

ser humano venezolano, del ser social venezolano, 

  

Sería muy largo revisar misión por misión en este discurso, 

por eso puse mi acento en elementos claves de la estrategia: 

  

1. Empleo y calidad de empleo. 

2. Remuneración y calidad de la remuneración. 

3. La salud de nuestro pueblo, Barrio Adentro. 

4. La atención de la educación, la garantía de la educación 

gratuita y de calidad. 
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5. La Gran Misión Vivienda Venezuela ¡Como está aportando 

la Gran Misión Vivienda Venezuela, y ahora Barrio Nuevo, 

Barrio Tricolor a la superación definitiva de la pobreza! 

Quisiera mencionar y aportar para ustedes algunas 

estadísticas actualizadas que son muy importantes, por 

ejemplo, la tasa de desocupación en Venezuela en relación al 

año 2012. A pesar de la guerra económica, en el año 2013 

seguimos en una tendencia positiva a disminuir el desempleo 

en Venezuela, miren cómo viene disminuyendo desde la 

época del sabotaje petrolero, de casi 15% la bajamos a 

5.6%.  

Ustedes saben que la medida en los años 90 llegaba casi a 

20%, esto está cerca de pleno empleo y debo seguir 

profundizándolo. Aquí que nadie se confíe, hay que tomar y 

retomar con fuerzas, compatriotas, la Misión Saber y Trabajo 

y hay que seguir creando empleos dignos de calidad. Si bien 

es cierto que hay otros datos complementarios del tema de la 

ocupación y del empleo muy importantes, esto no lo verán 

ustedes en los medios de comunicación de la burguesía, no 

lo busquen porque no lo van a ver. 
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Jamás va a ser primera plana del Últimas Noticias, de El 

Nacional, de El Universal: “Disminuye el desempleo en 

Venezuela a 5.6” ¡Jamás! Por favor, si eso puede crear 

confianza en sí mismo al pueblo venezolano, fe, optimismo 

¿Para qué ellos van a decir los logros? No, señores, aquí hay 

que desmoralizar al pueblo; esa es la línea de la burguesía 

mediática. ¿Vamos a ver quién se desmoraliza primero, o el 

pueblo trabajador venezolano o la burguesía parasitaria que 

tantas derrotas lleva encima? Aquí está, compatriotas, esta 

es la encuesta de hogares por muestreo. Debemos mantener 

el esfuerzo. 

¿Cuál es la calidad del empleo ahora, profesor Giordani? 

Aquí está, se va abriendo la curva, esto es sorprendente. 

Seguramente, nuestros hermanos del mundo que estudian 

estos temas, muchos de ustedes diplomáticos de carrera y 

otros expertos en el estudio internacional de las variables, los 

organismos; aquí hay quienes han presidido y dirigido 

organismos internacionales, verán que es un fenómeno 

tremendo en medio de una guerra económica, en medio de 
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no sé cuántos reportes de moditis, no sé qué cosa por allá, de 

las agencias calificadoras de riesgo país. 

Las calificadoras de riesgos que sacan reportes y reportes, en 

el último reporte que han sacado siempre les toca a ellos 

declararse en quiebra, como se declararon en quiebra todas 

las calificadoras de riesgo que decían que Venezuela iba a un 

caos en el 2004, 2005 y  2006, y después terminaron en el 

caos ellas mismas. 

Fíjense la calidad del empleo en Venezuela. Ahí está, esto 

tiene que ser para motivarnos: se ha ido, las líneas se 

cruzaron en el 2003-2004, ¿verdad, profesor Giordani? 2004. 

¿De dónde venimos? Del empleo informal, 60%, y el empleo 

formal, 40%. La calidad  del empleo informal, como ustedes 

saben, era de precariedad total. ¿Por qué? Porque el empleo 

informal de la década de los 90 no tenía posibilidad de 

pensiones, no tenía la salud en Barrio Adentro, no tenía la 

Misión Mercal, no tenía garantizada la educación de sus 

muchachitos en las escuelas, ni en sus liceos, ni el acceso de 

sus muchachos grandes a la universidad. No tenía nada de 

eso. 
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No tenía todas las protecciones que ha creado la Revolución. 

Esto hay que llevarlo aquí en la conciencia para reconocer 

hasta dónde hemos avanzado y, sobre todo. proyectar los 

avances para sostenerlos. Los compañeros ministros del 

Área Social asúmanse como jefes de equipos de trabajo para 

mantener y profundizar estas líneas, estas variables, con 

liderazgo, compañeros, mucho liderazgo.  

Aquí está, se cruzan las variables y en el año 2011 ya el 

empleo formal –llamado así– era del 55%, el informal del 

43%. En el año 2012 asciende a 58% y –lo dijimos con 

mucha alegría en esta Asamblea Nacional– el empleo 

llamado informal a un 42%.  

Fíjense ustedes a dónde vamos ahora, año 2013, en el medio 

del año más doloroso, más complejo. Si se mantienen las 

riendas claras y el rumbo claro, se puede sostener el modelo 

social inclusivo que la revolución de Chávez creó para 

nuestro pueblo, ahí está. Estos son números milagrosos, 62% 

de empleo formal. Dios mío, ¿es que esto no es noticia, por lo 

menos para nuestro país, no digamos a las agencias 

internacionales que están a la caza de cualquier error o 
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problema para magnificarlo, o los inventan pues, cuando no 

los encuentran? ¿O es que no es importante que estemos 

logrando estos números de desarrollo social? 62,1% de 

empleo formal y 37,9% de empleo informal, y hay que ver la 

calidad del empleo informal.   

Igualmente, aunque no está actualizada para diciembre, 

podemos ver también la evolución de la canasta alimentaria 

normativa, tomando en cuenta la inflación inducida, la guerra 

económica y el ingreso legal mínimo en bolívares, esto es la 

suma del salario mínimo con los llamados tickets de 

alimentación.  

Esto yo lo traje así, pero se podría actualizar para enero y 

esto aumenta mucho más, objetivamente, porque hoy por hoy 

el salario mínimo nacional y las pensiones, nosotros lo fuimos 

defendiendo y ajustando. Anoten ustedes, tampoco es noticia. 

De mayo a enero, defendiendo el salario de los trabajadores, 

el aumento es del 59%. Cuando pensamos en el 10% de 

enero es, precisamente, para arrancar el año defendiendo el 

salario y eso nos ha llevado a una pensión y a un salario 

mínimo de 3 mil 270 bolívares.  
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Aquí está la evolución del ingreso mínimo legal y el valor de 

la canasta alimentaria, estos son puntos que hay que ir 

equilibrando cada vez más en la defensa del salario de los 

trabajadores. 

Aquí hay dos muestras también, como dicen, para muestra un 

botón, para muestra dos botones: Aquí está la evolución de la 

inversión social de acuerdo con los ingresos; ahí la primera 

tabla, que era la que yo tenía recientemente cuando 

estábamos preparando ese informe, fíjense ustedes, nos 

decía que entre los años 1985-1998, la inversión social, o 

sea, educación, salud, alimentación, etcétera, en relación a 

los ingresos, fue del 36,7%. Estos son números oficiales. 

  

Bueno, en el período 1999-2012 logró ascender una recta 

fabulosa al 62,5%; quiere decir que de 883 mil 89 millones de 

dólares que ingresaron, fundamentalmente por renta petrolera 

a Venezuela, se invirtieron en vivienda, alimentación, 

educación, cultura, salud, en vida social del pueblo, 551 mil 

639 millones, el 62,5%; esto es récord mundial, esto es un 

récord mundial.  
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Pero si esto nos impresiona, aquí está calientico: Los datos al 

cierre de 2013 y sí, del ingreso, se invirtieron en el año 2012, 

62,5%. En el 2013 –y esto es difícil mantenerlo pero tenemos 

que sostenerlo– invertimos el 64,1%, casi dos puntos más 

porcentuales del ingreso. Quiere decir, acumulado del año 99 

al 2013, 14 años de Revolución, ingresos netos en divisas, 

fundamentalmente por renta petrolera, 972 mil 565 millones 

de bolívares se han invertido en nuestro pueblo y en su 

desarrollo social 623 mil 508 millones. 

Busquen estos números en nuestras latitudes. Es una 

revolución que hay en Venezuela que permite estos 

tremendos logros y, por ende, puedo entonces anunciar estos 

números, que nos motivan mucho a continuar la batalla en 

medio de circunstancias difíciles. ¿Cuándo un pueblo no tiene 

dificultades?, ¿cuándo un ser humano no tiene dificultades? 

Todos los días tenemos una dificultad, a veces hay 

dificultades gigantescas, dolorosas; a veces hay dificultades 

menores, pero que se suman. Lo más importante de uno es 

tener el carácter, la fuerza, la claridad para sobreponerse a 

las dificultades. 
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Fíjense ustedes, estos números de hogares pobres, pobres 

extremos, pobreza y miseria. Nos hemos propuesto pobreza 

cero, ¿verdad? Nos falta, pero ahí vamos. Yo puedo decir 

que si en el año 2012 los hogares pobres, la pobreza estuvo 

en un 21%, venimos de 30% y 40% en la década de los 90. 

Hemos roto la barrera del 20% y la pobreza hoy, al cierre del 

2013, llegó a 19,6%, ratificando su tendencia a la baja. 

Ahora, compañeros, nos hemos comprometido con el país a 

pobreza cero. El esfuerzo es tremendo, de precisión, de 

planificación, de ejecución, de inversión correcta, de logro de 

las metas, del logro de los objetivos; ahora el impulso lo 

traemos, los programas los tenemos, las misiones y grandes 

misiones, todos los responsables de las misiones y grandes 

misiones deben ajustar sus equipos, deben ajustar sus 

formas de trabajo, porque debemos elevar la eficiencia para 

cumplir la meta. 

Igualmente, en hogares de pobreza extrema, hemos 

descendido. En el año 2010 nos emocionamos mucho 

cuando llegamos a 7,7%; en el año 2011, 6,8%; en el años 

2012, 6,3%. Mantenemos la tendencia también a la baja en la 
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miseria en los hogares, aun los que permanecen y existen de 

pobreza extrema, a 5,5%. Así que hay que ir con mayor 

precisión.  

  

Aunque hay otras, voy a dejar las láminas hasta aquí. 

Ustedes saben que siempre estamos a la disposición para 

que nuestros Ministros vengan a las comisiones, a la 

Plenaria. Bien bonita aquella jornada, ¿ustedes se 

acuerdan?, que vinimos en el 2011 (Asentimiento). Bueno, 

podemos repetirla, Giordani está a la orden. ¿Vamos a 

repetirla? (Asentimiento) Listo pues; primer acuerdo del 

diálogo nacional. Estamos listos de verdad para escuchar las 

críticas más duras que vengan, eso sí preparen bien las 

preguntas. Las respuestas ya están listas (risas); que no vaya 

a traer las láminas Giordani dicen, le tienen miedo a las 

láminas de Giordani. 

Pero a pesar de los evidentes avances en la dignificación del 

ser humano, aún hoy enfrentamos problemas serios en 

cuanto a la violencia criminal como expresión de la 

descomposición social heredada. Por eso quiero hoy 
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convocar a toda la voluntad de nuestra Patria, a toda la 

conciencia de nuestro pueblo, para que asumamos juntos la 

gran misión para la pacificación social de nuestro país.  

Tenemos que lograr construir la paz desde las comunidades, 

desde la familia; la paz sustentada en valores de respeto a la 

vida, a la convivencia; la paz social basada en una nueva 

cultura que supere los antivalores de la cultura de la muerte, 

de la codicia, de la ambición de riqueza, de los antivalores 

que nos transmiten todos los días los grandes medios de 

comunicación internacionales y nacionales. Si queremos paz 

en nuestra Patria, desechemos todos los antivalores, 

transformemos los medios de comunicación social, 

construyamos una nueva cultura en base al amor y a la 

verdad de lo bueno venezolano, de lo bueno de la 

humanidad. Éste es un tremendo reto y es un elemento 

distintivo de la etapa que debe vivir nuestro país.  

Como ustedes saben siempre se ha querido utilizar los 

hechos dolorosos que suceden producto de la violencia 

criminal, que es una verdadera guerra social, para hacer 

riquezas, para pasar novelas y para el lucro, no hay 
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solidaridad ni con familiares ni con el dolor, sólo lucro, así lo 

digo; tenemos que revisar todo el modelo comunicacional 

cultural, yo invito a ese debate. 

Ayer alguien me mandaba un informe, de verdad yo no veo 

novelas ni veo ese tipo de cosas, no me da tiempo, si me 

diera tiempo las viera, la novela es una expresión muy 

latinoamericana de contar la realidad, de dramatizar la 

realidad y de entretener con la dramatización de la realidad; 

pero alguien me contaba ayer y me mandó unos videos de 

una novela muy famosa actual donde la protagonista se ha 

echado al pico a más de 9, ha matado, hasta a su madre la 

mató y es la heroína. ¿Cuántos millones de personas ven 

eso, niños, niñas, jóvenes, gente con problemas? ¿Qué 

capacidad de influenciar y convertir en héroe a asesinos? 

¡Ah, no, pero es la estrella de la novela! Hasta a su mamá la 

mató, a la prima, a la hermana, al tío. Y después salen a 

rasgarse las vestiduras. 

Creo que hay que hacer un debate sincero, franco, abierto 

sobre el modelo comunicacional cultural, antinatura, 

antihumano, que tienen los medios de comunicación en 
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nuestro país; y como se la pasan transmitiendo antivalores de 

la muerte, el culto a la droga, el culto a las armas, el culto a la 

violencia, el culto a la traición, el culto a todo lo malo que 

pueda tener el ser humano. ¿O es que los venezolanos no 

tenemos cosas buenas?  

  

Llamo a ese debate y más que al debate a la acción. He dado 

instrucciones a la Ministra del Poder Popular para la 

Comunicación y a Conatel para que se revise toda la 

programación de las televisoras en este país, por cable y sin 

cable. Vamos a construir una cultura de la paz para nuestros 

niños, nuestras nietas, nuestros nietos, nuestros hijos. Sí se 

puede, yo digo que sí se puede.  

Mucha gente dice que lo que vende es lo malo. Hasta 

sociedades como la colombiana reaccionaron contra las 

narconovelas. Ustedes saben ese debate que se dio, 

¿verdad?, convirtiendo en héroe a Pablo Escobar Gaviria, 

etcétera; y eso apenas para hablar, como decimos, de un 

botón. Ustedes me perdonan, pero es un pedacito apenas, de 

una madeja reproductora de los antivalores, de la violencia, 
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del culto a la droga, y nos han metido, por distintos motivos, 

en una tremenda guerra social a todos los países de América 

Latina y del Caribe, ni digamos de Estados Unidos; situación 

grave que viven países hermanos de Centroamérica, 

Suramérica, del Caribe, grave, muy grave.  

Nosotros hemos propuesto una concepción para pacificar 

Venezuela, uno de los temas es el tema comunicacional 

cultural. Yo he hablado con Gustavo Cisneros, dueño de la 

empresa Venevisión; con el señor Omar Camero, el 

Presidente Chávez lo respetaba y lo quería mucho, dueño de 

Televen, y las cableras. Entonces, ¿nos cruzamos de brazos? 

¿Nos dejamos tomar el centro de nuestros hogares por quien, 

asesinando a su mamá, es la heroína en una novela? No, 

aquí nadie se va a cruzar de brazos, vamos a dar la batalla 

por los nuevos valores.  

Yo no creo que alguien se oponga a esto, porque al final son 

nuestros hijos y nuestros nietos. No soy pacato ni moralista, o 

falso moralista, no, nada de eso; no somos ni pacatos ni 

falsos moralistas, conocemos la vida y nos gusta la vida 

también. Crecimos entre el rock, la salsa y Alí Primera, 
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bailando salsa, tocando rock. Yo crecí allí, yo conocí a Paul 

Gillman cuando cantaba para Power Age, después para el 

grupo Arcángel. Yo lo recuerdo perfectamente en el 

homenaje que se le hizo el 13 de diciembre de 1980, en la 

Concha Acústica de Bello Monte, a John Lennon que lo 

acababan de matar, recuerdo que fueron 3 días de concierto. 

Ahí crecimos nosotros entre el rock, entre la calle, entre la 

salsa, entre los muchachos.  

Nosotros vimos la violencia, la sentimos. Nosotros vimos 

nacer el monstruo de la droga y cómo se le metió a los 

barrios; y después ese monstruo que es un monstruo que se 

va complementando, que está por todos lados y descompuso 

moral y éticamente, dio como resultado inmediato la violencia, 

la violencia criminal. ¿Cómo un ser humano puede tomar una 

pistola y matar al otro porque sí? Lo hacían por zapatos en 

los 80 y la sociedad no reaccionó, en los 90 no reaccionamos, 

y ahora hemos estado configurando un  nuevo modelo que yo 

planteo, es un nuevo modelo para pacificar a Venezuela. 

Sigamos con nuestras diferencias políticas, las que ustedes 

quieran, ideológicas, de liderazgo o como la quieran llamar, 
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pero pacifiquemos entre todos a Venezuela, busquemos los 

valores que puedan lograr la paz de nuestro país y 

dejémosles a nuestros hijos una Patria con más estabilidad, 

con más paz, con respeto a la vida, con menos criminalidad o 

sin criminalidad ojalá no fuera mucho pedir.  

Por eso digo que estamos en deuda con el pueblo, 

compañeros, compatriotas. 

En cuanto a la construcción de un modelo de seguridad 

pública, un modelo de cuño socialista y humanista que proteja 

efectivamente la vida humana, en el mismo sentido, nos falta 

mucho todavía para revolucionar por dentro el sistema de 

administración de justicia, falta mucho para construir un 

sistema de estabilidad y justicia, tenemos que reconocerlo 

con el más riguroso sentido autocrítico. Después de muchos 

intentos de atacar este problema con los viejos modelos y 

procedimientos policiales, nos vimos obligados por la vida a ir 

a la raíz de unos de los grandes males de nuestra sociedad 

como lo es la violencia criminal. 

Nosotros nos deslindamos radicalmente de la concepción que 

ha enarbolado los viejos esquemas de la sociedad burguesa 
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como el fundamento de su concepto de seguridad y estamos 

dándole vida a un nuevo modelo de seguridad a través de los 

seis vértices y del concepto integral de la Gran Misión A Toda 

Vida Venezuela, del que se deriva –claro está– una nueva 

institucionalidad encarnada en la Policía Nacional Bolivariana. 

Apostamos, entonces, por un nuevo modelo de seguridad 

pública, partiendo desde un enfoque fundamentado en la 

prevención y construyendo una nueva institucionalidad 

policial en íntima conjunción con nuestras comunidades. 

  

Necesario es reconocer que todavía no hemos alcanzado la 

verdadera y plena participación de toda la comunidad y del 

pueblo en la lucha contra la criminalidad; tomemos en cuenta 

que el gran mandato de nuestro Comandante de “comunas o 

nada” recién comienza a tener cuerpo; no olvidemos que los 

anteriores modelos de organización vecinal respondían a 

viejos moldes de un concepto de seguridad signado por el 

egoísmo. Nos toca cumplir con el mandato de nuestra 

Constitución Bolivariana y la colocamos en primer lugar en el 
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llamamiento a este gran esfuerzo nacional para vencer la 

criminalidad y pacificar el país. 

Dice el artículo 326 de nuestra Constitución: “La seguridad de 

la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el 

Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los 

principios de independencia, democracia, igualdad, paz, 

libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación 

ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como 

en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales 

y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las 

base de un desarrollo sustentable y productivo de plena 

cobertura para la comunidad nacional. El principio de 

corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, 

social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”. 

También nos ordena el artículo 132: “Toda persona tiene el 

deber de cumplir su responsabilidades sociales y participar 

solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, 

promoviendo y defendiendo los derechos humanos como 

fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”. 

Vaya que la seguridad ciudadana es considerada como un 
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derecho humano inalienable a partir de la propuesta del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 

1993. 

Quienes rehúyen al principio de corresponsabilidad no hacen 

otra cosa que promover y alimentar la inseguridad y son 

enemigos de la paz social, cosa que demuestran cada día a 

través de los medios de comunicación social. Ellos no son 

corresponsables de la paz, de la seguridad y no atienden 

críticas, sugerencias, propuestas; ellos están por encima –

parece– de la ley, de la sociedad, del Estado, del derecho a 

todo. 

¿Cuánto se puede hacer en favor de nuevos valores, de un 

nuevo clima de convivencia, de pacificar y desarmar nuestro 

país a través del poder inmenso que tienen todos los medios 

de comunicación combinados si nos pusiéramos de acuerdo 

para eso, si dejáramos el egoísmo, el cálculo rastrero, la 

utilización politiquera del dolor que crea la violencia para 

tratar de hacer daño a la revolución? 

A propósito, nosotros estamos claros en que la paz no es la 

ausencia de conflictos; más aún, para nosotros el nervio de la 
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democracia, mucho más que el consenso, reside en el 

conflicto, el conflicto procesado democráticamente sin cartas 

escondidas debajo de la manga. 

El gran pensador colombiano llamado Estanislao Zuleta, dice 

en su libro Elogio de la dificultad y otros ensayos lo siguiente: 

“Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores 

conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a 

pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. 

Que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, 

maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz”. 

Mayoritariamente creo que el pueblo venezolano ha llagado a 

un nivel de madurez para el manejo de este conflicto de la 

violencia criminal, para el manejo del conflicto de la 

construcción de un nuevo estado de paz social y, por tanto, 

maduro para la paz. 

Aquí vale la pena recordar lo dicho con penetrante lucidez por 

el psicólogo social y criminólogo Andrés Antillano, joven 

venezolano, en su ensayo de la seguridad del estado y la 

participación: “La inseguridad es el resultado de la pérdida del 

poder sobre nuestras vidas, porque no tenemos garantía de 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

938

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

lograr una vida digna o porque tememos al delito, por lo tanto 

participar es una forma de lograr decidir sobre nuestras vidas 

por lo que ya es un gran paso para lograr la seguridad”. 

El Estado, lejos de ser ajeno a esto, debe ser un instrumento; 

en la participación de las políticas de seguridad no se trata de 

que la comunidad actúe de policía o de tribunal, sino que con 

el Estado pueda transformar su realidad y conducir su destino 

colectivo. Tremendo concepto de este joven venezolano, hijo 

del 27 y 28 de febrero de 1989, que ha estudiado bastante 

estos temas.  

Se trata, entonces, de recuperar plenamente el poder sobre 

nuestras vidas. Por eso mismo tenemos la plena convicción 

de que a medida que el modelo comunal vaya afianzando 

sólidamente su dinámica en toda Venezuela, en la medida en 

que las comunidades logren un verdadero control territorial, 

haremos retroceder la violencia criminal y le pondremos fin a 

la guerra interminable que ha sesgado demasiadas vidas de 

gente útil de nuestra Patria. 

El  Estado Nacional Bolivariano debe ser instrumento del 

pueblo para alcanzar el objetivo de una sociedad en paz, pero 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

939

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

sin la participación protagónica de las comunidades en las 

políticas y acciones de seguridad, seguiremos estando lejos 

de tal objetivo superior, será más difícil y largo el camino para 

acabar con la violencia criminal. Una comunidad que cuente 

con las condiciones para transformar su realidad y conducir 

su destino colectivo, es una comunidad capaz de construir 

una territorialidad libre de violencia criminal. 

  

Por eso ratifico mi llamado a un diálogo nacional constructivo 

con todo el país para trabajar por una paz duradera, estable y 

justa; un diálogo nacional para la acción inmediata, pero con 

carácter estructural; un diálogo para cambiarlo todo, pero 

sobre todo para convocar a la juventud en su año, en este 

año Bicentenario, para avanzar por encima de los antivalores 

que genera este fenómeno de guerra social criminal. 

  

Los convoco a todos, convoco a los jóvenes a que seamos 

capaces de cuestionar, convoco a la juventud, porque 

ustedes son los portaestandartes del presente. A nosotros 

nos ha tocado vivir una vida y, con el favor de Dios, nos 
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tocará vivir una larga vida por lo que resta de este siglo, pero 

es la juventud la que tiene el reto tremendo de asumir el 

cuestionamiento del modelo hegemónico, cultural, 

comunicacional que es la base espiritual antihumana de 

violencia criminal. 

  

Convoco a los jóvenes a que seamos capaces de cuestionar 

y demoler la cultura de la violencia, de la droga, del 

individualismo, de la falsa competencia, del odio, de la 

avaricia; es decir, de la muerte. Que toda la juventud continúe 

siendo capaz, con conciencia crítica y sentimiento profundo 

de amor por la vida y por la Patria, de sobreponerse al 

bombardeo mediático e ideológico que recibimos todos los 

días y de generar, junto al Estado, junto a su comunidad, 

nuevas dinámicas de paz. 

  

En el marco de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela ratifico 

toda mi voluntad, como Jefe de Estado y de Gobierno, de 

mantener y perfeccionar el Plan Patria Segura para seguir 

desplegándolo como gran instrumento de protección de 
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nuestro pueblo y llamo a todos los gobernadores, alcaldes y a 

todas las fuerzas políticas de este país, a sumarse para 

perfeccionar el Plan Patria Segura.  

Además, sigo llamando a todos y todas, los y las artistas, a 

todas y todos los deportistas, a todos los hombres y mujeres 

de bien de nuestro país, a incorporarse al movimiento por la 

paz y la vida y juntos ir –como decía Mahatma Gandhi– a la 

paz como el camino de todos. Nuestra Patria tiene derecho a 

que conquistemos la paz social. 

  

Compatriotas diputados y diputadas, ministros, compañeros 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jefes y lideres 

militares, gobernadores, alcaldes, este 2014 tiene que ser el 

año de arranque de un gran plan de pacificación social, que 

vaya construyendo en lo concreto territorios de paz, 

comunidades de paz, familias de paz, y al Estado es al que 

corresponde poner las condiciones y prestar todos los 

apoyos. 

Como Jefe de Estado y de Gobierno me pongo al frente de 

este Plan de Pacificación Social, de esta gran misión por 
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nuestra Venezuela, que nuestra Venezuela pide a gritos, y 

pongo todos los recursos y capacidades del Gobierno, 

empezando por las misiones y grandes misiones, al servicio 

de esta inmensa tarea de reconstruir a Venezuela desde los 

valores de la paz, la convivencia y el respeto sagrado a la 

vida. 

Ya nuestro Ministro Rodríguez Torres estuvo ayer en el Zulia 

en aplicación, ejecución y desarrollo de las propuestas que 

surgieron de la reunión en Miraflores con gobernadores, 

alcaldes y diputados, en donde, como ustedes saben, esta 

vez sí estaban todos. 

Alguien hizo una crítica, creo que fue Ocariz, que ojalá esto 

no fuera una reunión más, no sé qué cosa. No lo va a ser. 

Les digo: Tomo personalmente este tema, lo tomo, y llamo a 

toda nuestra Patria, a todos, hasta el último rincón del país y 

hasta el último venezolano, hasta a la última venezolana la 

llamo, los llamo para que vayamos en un plan de paz a 

reconstruir a Venezuela desde abajo, sobre nuevos valores 

de respeto a la vida, valores esenciales de respeto a la vida, 

valores esenciales de convivencia. 
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Les sigo haciendo un llamado a todos aquellos muchachos, a 

todos aquellos que estén metidos en bandas violentas, en 

bandas criminales, les digo: O es ahora o nunca, les sigo 

tendiendo mi mano para que vengan. Ahí están las misiones 

y grandes misiones, todas a la disposición. Todo el que 

quiera dar el paso de entregar sus armas, desarmarse y venir 

a estudiar, a trabajar, a hacer cultura, a hacer deporte; 

bienvenido, véngase ya. Es ahora o nunca. El Movimiento por 

la Paz y la Vida está con la mano extendida.   

En estos días Clodosvaldo Hernández hacía una crítica 

pública de que mano dura, mano de hierro. Compañero y 

camarada, me divierto mucho y además me hace pensar 

mucho los artículos de Clodosvaldo, gran periodista 

venezolano. La ley, el Estado y la autoridad tienen que 

respetarse, nadie puede malentender este llamado a la paz y 

a la pacificación de esto grupos con debilidad ¡No! 

He dado instrucciones, en el marco de la Constitución y la 

Ley, al Ministro Rodríguez Torres, a todos los cuerpos de 

seguridad policiales y militares que están en la calle, a 

redoblar la vigilancia a través de los modernos sistemas que 
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estamos instalando de monitoreo en todo el país, pero a ir 

con mano de hierro, porque nadie tiene derecho a quitarle la 

vida a ningún venezolano, y aquel que se niegue, entonces, a 

aceptar la propuesta de pacificarse, de incorporarse a la 

sociedad y salga con un arma a atracar o a matar, se 

encontrará al Estado con mano hierro en la calle. Tenemos 

que reforzar la protección de nuestro pueblo. 

  

¡Basta ya, que nadie se llame a engaño frente a la autoridad 

del Estado! . Actuemos con firmeza, la vida de nuestro pueblo 

debe ser respetada, no importa quién sea, dónde esté y cómo 

esté.  

Como lo he dicho, en el marco de la Constitución y las leyes, 

todo se puede hacer y se debe hacer. Esto no es una orden 

de guerra al hampa, ni nada por el estilo, no, nada de eso, ni 

plomo al hampa. Esto es que cada quien esté claro de lo que 

vamos hacer. 

Convoco a ese gran diálogo de acción nacional, todo el que 

tenga algo que proponer y el que quiera hacer será 
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bienvenido, ya nosotros arrancamos con la dinámica y tiene 

metas concretas. 

El 4 de febrero el Movimiento por la Paz y la Vida, Héctor 

Rodríguez, usted como Vicepresidente, el compañero Jorge 

Arreaza y los compañeros del Movimiento por la Paz y la Vida 

tienen que presentar un plan concreto de acción. 

Para el que acaba de decir: “Un plan después de 15 años” Si 

te quedas estancado ahí, nunca vamos a construir la paz, 

porque yo puedo decir mil cosas de las estadísticas de donde 

gobierna la oposición y me quedaría estancado en una pelea 

absolutamente desgastante que no ayuda al país, yo puedo 

sacar muchos números aquí, de cómo funciona un modelo y 

otro. 

Tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que unir 

fuerzas y dejar el tirapiedrismo, unirnos para proteger a los 

venezolanos, su vida, por encima de las diferencias, lo digo 

con pasión.  

Yo diría, compatriotas– perdonen lo extenso–, que lo pongo 

sobre la mesa para que lo discutan y encargo al Ministro 

Miguel Rodríguez Torres de esto. Lo primero, saquemos del 
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debate, de la politiquería, de la disputa partidista, se los digo 

fuera de campaña electoral, no estamos en campaña 

electoral este año, no está previsto, por lo menos para 

nosotros, convocar a ninguna elección este año, por ahora. 

No, mentira, no está previsto. 

El próximo año tenemos campaña en diciembre para que 

algunos de ustedes se postulen otra vez y otros nuestros. 

Fuera de eso, propongo que saquemos de la guerra política 

permanente, de la disputa partidista de posiciones, este tema, 

es la paz social. 

Se los digo a los dueños de los medios de comunicación, a 

los grandes adinerados del Bloque de Armas, dejen de vivir 

del amarillismo sangriento; se los digo a los dueños de las 

televisoras nacionales y regionales. Hay un periódico 

asqueroso en Miranda llamado La Voz, que cree el dueño del 

periódico que promoviendo esos titulares y promoviendo la 

violencia va a ser más feliz. 

Saquémoslo de la campaña, ojalá lo logremos. Yo no soy 

ningún inocente, hago el planteamiento y vamos a trabajar 

porque sea así, lo hago de buena voluntad. Hay bastantes 
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temas para tirarnos piedras, si quieren, para combatir, para 

debatir; bastantes temas hay en la vida nacional, coloquemos 

uno central donde hagamos todo el esfuerzo por la 

pacificación, para mandar un solo mensaje de paz, 

lancémonos por el país para eso. 

Ese es un llamado que quería ratificar, como un llamado 

central. Si he dicho que la tarea principal de la Revolución es 

el desarrollo de un nuevo modelo económico, digo que la 

tarea principal de toda la Nación es la pacificación social y la 

construcción de nuevas bases de convivencia y de paz.  

Compatriotas diputados y diputadas, finalizando quiero que 

recordemos de nuevo la inmensa espiritualidad y 

orientaciones que nos dejara nuestro Comandante, Hugo 

Chávez. Traigo aquí sus declaraciones del 4 de junio del año 

2012, previas a la presentación del Plan de la Patria ante el 

Consejo Nacional Electoral en la inscripción de su 

candidatura aquel 11 de junio de ese año inolvidable. 

Decía el Comandante Chávez entonces: “Yo estoy seguro 

desde mi corazón bolivariano, de soldado de Bolívar, que 

cada día tendremos más fortaleza moral y más conciencia, 
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que cada día tendremos más fortaleza espiritual, que este 

proyecto no es solo un plancito de gobierno para un año, 

cinco años, es un programa. No, no, este es un proyecto 

histórico, es el gran proyecto de Miranda que fue 

amasándose con los siglos, de Bolívar, de Sucre, de Zamora, 

de Simón Rodríguez, de todos ellos y ellas, de Manuela 

Sáenz y luego, todo estos años, es un proyecto histórico, un 

gran proyecto histórico y ese proyecto llego aquí para 

quedarse, no tiene vuelta atrás y de eso nos encargaremos 

nosotros en colectivo, el pueblo de Bolívar, de Sucre”. 

  

Estas reflexiones ¡qué vigencia tienen!, ¡qué fuerza humana 

impulsora tan grande de causas colectivas generó nuestro 

Comandante Chávez para llevar adelante a nuestra 

Venezuela por este rumbo para construir la prosperidad, la 

paz, que es decir el socialismo bolivariano y cristiano!  

Compatriotas, un día de abril de este año en medio del dolor, 

siendo ya candidato presidencial por las circunstancias que 

allí me llevaron, a las puertas de una gran movilización 

recorriendo el país, viendo las lágrimas de hombres y mujeres 
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humildes al paso de nuestras marchas, de nuestros eventos, 

me reencontré con un poema del poeta Argimiro Gabaldón; 

desde allí lo llevé por todos los caminos para tratar de 

levantar el ánimo y la fuerza de un pueblo en duelo, en dolor, 

que tenía que ser empujado rumbo a la victoria. 

Al final de este discurso quiero traerlo para compartirlo con 

ustedes como expresión de toda la fuerza revolucionaria que 

me mueve y que nos mueve. 

Este poema de Argimiro Gabaldón que escribió en medio de 

la guerra de guerrillas que le tocó desarrollar a su generación 

en los años 60, se llama No permitas que tu dolor se 

esconda: 

  

“No permitas que tu dolor se esconda 

oblígalo a salir desnudo a que combata 

que empuñe el fusil y la granada 

que anime la marcha 

que estalle en un grito en el asalto 

que ría y que cante en la emboscada 

tu pena y mi pena y la de todos 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

950

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

es una sola pena militante 

armada es el fuego que arde en la alborada 

la Revolución que avanza desbordada 

hacia el milagro de las cadenas rotas 

y el gran sufrimiento se tornará alegría 

emergerá del fuego un mundo diferente 

será el llanto detenido 

y dejará la sangre de correr asesinada 

se esparcirá la risa 

y los niños puros como pájaros 

en vuelo llenarán los parques con sus gritos 

y nosotros estaremos allí, ¡seguro que estaremos! 

como una llama ardiendo eternamente 

somos la vida y la alegría, 

en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. 

¡Venceremos camaradas! 

¡Unidos venceremos! ”  

Así fue Argimiro Gabaldón, así fue Comandante Chávez: 

Convertimos el dolor en fuerza y la vida en alegría; pudieron 

más nuestras fuerzas que la tristeza y la muerte.  
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El año 2013 fue el año del amor, de la lealtad y de la victoria 

sobre el dolor y las dificultades. Como usted me lo ordenó, 

Comandante Chávez, aquí estoy subordinado al pueblo, 

obedeciendo siempre sus designios y así seguirá siendo. 

 ¡Chávez Vive!  

¡La lucha sigue! 

 ¡Independencia y Patria Socialista!  

¡Viviremos y Venceremos! 

 Muchas gracias, diputadas y Diputados. ¡Perdonen lo largo! 

 Muchas gracias y continuemos con la mejor de las 

voluntades construyendo una Patria para todos. 

 Buenas noches. 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 

ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Muchísimas gracias, compañero Presidente, Nicolás Maduro 

Moros, por este mensaje a la Nación, al pueblo de Venezuela.  

Tal como lo ha dicho el compañero Presidente, el Gabinete 

Ejecutivo del Gobierno Bolivariano queda a la disposición de 
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la Asamblea, para venir a dar más detalles de esta rendición 

de cuenta que ha hecho el compañero Presidente, Nicolás 

Maduro. 

Nosotros, Presidente, nos ponemos a la orden, voy a hablar 

acá por los 99 diputados revolucionarios, para participar 

activamente en el Plan de Pacificación Social de este país; y 

esperamos que se sumen a este esfuerzo la mayor cantidad 

de diputados de la oposición, que atiendan al llamado que 

usted ha hecho, en nombre de la paz de este país, de 

sumarnos a un esfuerzo conjunto, en un año que no hay 

excusas por el tema electoral. Debería haber 

desprendimiento para participar activamente en esta 

actividad, sin afán de protagonismo, sin afán de pantallería, 

sino de hacer el trabajo para que este país pueda disfrutar de 

una paz plena, la pide nuestro pueblo y nos la van a 

agradecer nuestros hijos y nuestros nietos. Este es el 

momento justo de hacerlo. 

Quiero, Presidente, darle las gracias a los invitados que han 

estado acá; al cuerpo diplomático, a los ministros, a los 

invitados especiales, al público, a los gobernadores, a los 
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diputados y diputadas, a los poderes del Estado que han 

participado y han escuchado su Mensaje Anual. A ellos 

agradezco su presencia y ofrezco disculpas porque voy a 

usar este momento, las 10:22 p.m., aprovechando que están 

los diputados y diputadas, para manifestar que a nosotros nos 

llegó esta tarde la solicitud de crédito adicional para el pago 

del 10% de aumento que usted ha propuesto, de salario y 

pensiones.  

Nos llegó y voy a aprovechar este momento, Presidente, para 

convocar a los diputados y diputadas a que se queden acá en 

la Asamblea Nacional, para aprobar, de manera inmediata, 

este crédito adicional; y que nuestros trabajadores y 

trabajadoras puedan disfrutar de este pago de manera 

inmediata, y no esperar hasta mañana o la semana que 

viene. 

Ofrezco disculpas por esta convocatoria, me lo permite el 

artículo 358 del Reglamento Interior y de Debates y tiene 

como fin atender a la población venezolana que va a ser 

sujeta y objeto de ese aumento salarial.  

Presidente, agradecemos su presencia, aquí estamos total y 
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absolutamente a la orden, y este discurso que usted ha dado, 

le damos instrucciones a la Secretaría para que sea difundido 

por todos los medios del Sistema Nacional de Medios 

Públicos, para que el pueblo de Venezuela que no lo haya 

escuchado hoy en Cadena Nacional, pueda tener a su 

disposición esta información. 

 

Muchísimas gracias a todas y a todos. Los espero en 20 

minutos, mientras se retire nuestro compañero Presidente, 

para aprobar el crédito adicional y pagarle a nuestros obreros 

y obreras. 

 

Se levanta la sesión.  
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SESIÓN 15 DE ENERO DE 2014 

 

Autorización  al Ejecutivo Nacional para decretar un 

crédito adicional al Presupuesto de Gastos vigente de los 

Diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos de la 

Administración Pública y sus Entes Adscritos para el 

pago del aumento de salario mínimo y pensiones 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Les doy las gracias a todos los diputados y diputadas que se 

quedaron aquí luego de esta Sesión Especial para aprobar 

este importante crédito adicional que tiene como  objeto el 

pago del aumento de salario mínimo y pensiones. Repito, les 

agradezco a las diputadas y diputados su comprensión para 

este importante crédito adicional que hemos solicitado. 

Quiero decirle a la diputada Sampedro que el Gobierno 

Bolivariano siempre se ha preocupado por los trabajadores, 

no importa en donde estén. Más allá de las dificultades 
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económicas que se han tenido en algunos de estos 14 años, 

como por ejemplo en el período 2002, 2003, siempre pero 

siempre, el Gobierno Bolivariano le aumentó el salario a los 

trabajadores y a las trabajadoras venezolanas.  

¿Cierto, compañero Oswaldo Vera? (Asentimiento). Siempre 

ha sido así y no vamos a cambiar eso, no lo vamos a 

cambiar. A los diputados ya se les aumentó. 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Informe presentado por la Comisión Permanente de 

Finanzas y Desarrollo Económico, mediante el cual se 

autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito 

adicional al Presupuesto de Gastos vigente de los Diferentes 

Ordenadores de Compromisos y Pagos de la Administración 

Pública y sus Entes Adscritos, por la cantidad de cinco mil 

setenta y cuatro millones ochocientos noventa y cinco mil 

setecientos treinta y un bolívares, se servirán manifestarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado por 

unanimidad.  
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SESIÓN 11 DE FEBRERO DE 2014 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Saludamos el galardón recibido por el cine venezolano con la 

película Azul y no tan rosa, el premio Goya de la 

cinematografía, una película de Miguel Ferrari. Es el primer 

galardón que recibimos de este tipo. 

En algún momento fuimos nominados con la película 

Amaneció de golpe de Carlos Azpúrua, pero ahora se obtuvo 

con la película Azul y no tan rosa de Miguel Ferrari, nuestras 

felicitaciones. Allí participó activamente la Villa del Cine y el 

CNAC. Aquí se encuentran presentes en el día de hoy el 

Presidente de la Fundación Villa del Cine, saludos, y Mireya 

Parisca, Coordinadora de Arte y Escenografía. 

En verdad no teníamos programado esto de esta manera, 

pero el compañero Darío Vivas había coordinado una 

exposición del cine acá en la Asamblea, tenemos los carteles 
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originales de las películas allá afuera, en los pasillos de la 

Asamblea. Invitamos a que los visiten, tenemos afiches de las 

películas: Araya; Cuando quiero llorar no lloro; La quema de 

Judas; Se solicita muchacha de buena presencia y 

motorizado con moto propia; El afinque de Marín; Domingo de 

resurrección; Ledezma, el caso Mamera; La hora Texaco; 

Pequeña revancha; Sicario; Florentino y el Diablo; Cyrano 

Fernández; Postales de Leningrado; Un, dos, tres mujeres; 

Libertador Morales, El justiciero; Bloques; La clase; Cheila, 

una casa pa´maíta; Hermanos; Taita Boves; Habana Eva; La 

hora cero; Samuel; Una mirada al mar; Piedra, papel o tijera. 

Además, hay una exposición de vestuario de algunas de las 

películas como Miranda regresa; Bolívar, el hombre de las 

dificultades y de Zamora, además que anuncian el próximo 

estreno de la película La planta insolente. 

 

Cine, por primera vez en Venezuela, y eso pueden decirlo y 

se puede mostrar con números, con calidad, con 

participación, con trabajo, con atención, con apoyo.  En 

Revolución se ha atendido el cine nacional como nunca antes 
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en la historia de este país, gracias al Comandante Chávez y 

ahora gracias al compañero Presidente, Nicolás Maduro.  

 

Designación de Secretario y Subsecretario de la 

Asamblea Nacional. 

 

Como es del conocimiento de todos, el compañero Víctor 

Clark, quien era el Secretario de la Asamblea Nacional, fue 

designado Ministro del Poder Popular para la Juventud, y por 

cierto, está muy comprometido en este momento allá en La 

Victoria con los jóvenes de la Patria, los jóvenes que andan 

trabajando en la calle mañana, tarde y noche, por la paz y 

tranquilidad de este país,  y la Asamblea Nacional se quedó 

sin Secretario. 

El compañero Fidel Vásquez, siendo el Subsecretario, ha 

venido asumiendo las funciones de Secretario; de modo que, 

nos corresponde cumplir con el Reglamento y sea designado 

el Secretario y Subsecretario de esta Asamblea Nacional.  

(Luego de realizarse propuesta para Secretario y 

Subsecretario de la asamblea nacional) 
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Si ningún otro diputado va intervenir, se cierra el debate. Los 

ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar la 

designación del ciudadano Fidel Vásquez como Secretario de 

la Asamblea Nacional, se servirán manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa). Aprobado por la mayoría 

parlamentaria de la Revolución. 

¡Qué cosas!, estamos unidos. Todos votamos lo mismo, eso 

hay que revisarlo, pedir revisión ahí. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la designación del ciudadano Elvis Hidrobo Pérez como 

Subsecretario de esta Asamblea Nacional, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Aprobada la designación del nuevo Secretario de la Asamblea 

Nacional, Fidel Ernesto Vásquez, y del nuevo Subsecretario, 

Elvis Hidrobo Pérez. Vamos ahora con la juramentación de 

estos compatriotas para que comiencen a cumplir con sus 

funciones. 

 

Ciudadano Fidel Ernesto Vásquez Iriarte y ciudadano Elvis 
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Hidrobo Pérez: ¿Juran ustedes ante Dios, ante la Patria, ante 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

ante los honorables diputados y diputadas, ante el glorioso 

pueblo de Venezuela, cumplir y hacer cumplir la Constitución 

y las leyes, en los cargos para los cuales han sido designados 

como Secretario y Subsecretario de la Asamblea Nacional, 

respectivamente? ¿Juran ustedes cumplir y trabajar 

ardorosamente –porque las tareas nos llegan aquí a la 

Asamblea, la atención del pueblo legislador, del pueblo en la 

calle– el trabajo inherente al cargo para el cual ha sido 

designado cada uno de ustedes y que sea hecho sin dilación, 

sin retardo, y con la voluntad férrea de seguir adelante y con 

la Revolución Bolivariana? ¿Lo juran? 

 

El Secretario y El Subsecretario: – Sí, lo juramos. 

 

Si así lo hicieren que Dios y la Patria –estamos seguros que 

lo van a hacer– los premien, si no que el pueblo en la calle los 

juzguen. Quedan ustedes investidos como Secretario y 

Subsecretario de la Asamblea Nacional. Felicitaciones.  
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SESIÓN   12 DE FEBRERO DE 2014 

 

Sesión Especial con motivo de celebrarse el Bicentenario 

de la Batalla de La Victoria y Día de la Juventud. 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Buenas tardes a la juventud bolivariana, a la juventud rebelde; 

buenas tardes a la Patria entera y a los que quieren Patria, un 

abrazo desde La Victoria, un abrazo bolivariano, 

revolucionario, de hermano y un abrazo por la paz y la 

tolerancia. 

Queremos saludar a los diputados y diputadas de la 

Asamblea Nacional acá presentes. Están presentes los 

diputados y las diputadas revolucionarios y revolucionarias, si 

alguien me puede corregir les agradezco, pero el único 

diputado de la oposición que está presente aquí el día de hoy, 

es el diputado Julio Ygarza del estado Amazonas. 

Entendemos que lo que ocurre acá en Venezuela y lo que 
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está ocurriendo con la juventud de este hermoso país, es un 

problema que no tiene que ver con colores políticos; pero la 

oposición de la Asamblea Nacional no quiso venir a rendirle 

homenaje a la juventud, qué pena por ellos, nosotros nos 

rendimos ante la juventud bolivariana, ante la juventud de 

Venezuela y nos ofrendamos en honor a la juventud. Un 

aplauso para la juventud, para los jóvenes, muchachos, 

muchachas, estudiantes de la Patria, entregados todos los 

días. 

 

Antes de comenzar la sesión quiero mencionar, ya que es 

importante que nuestro país lo sepa, hoy se convocó una 

serie de eventos de protestas, en algunos lugares de 

Venezuela; que, como siempre hemos dicho, en el marco de 

la Ley se puede, pero protestas que no violen los derechos de 

las demás personas, protestas que no sean de carácter 

violento.  

Uno escuchaba a algunos sectores de la oposición decir: “No, 

no tenemos nada que ver con los locos que están 

convocando las protesta”, pero no vino ninguno, todos 
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estaban en las protestas, excepto, repito, el diputado Julio 

Ygarza.  

Tal como lo dijimos el lunes en la noche en el programa “Con 

el Mazo Dando”, ahí están todos juntos con el mismo plan de 

desestabilizar este país y ante la desestabilización de la 

derecha, unidad del pueblo revolucionario, unidad cívico–

militar para responderle a quien quiera intentar contra la paz 

de este país. 

Desde aquí reciba un abrazo solidario todo el pueblo del 

estado Aragua, nuestro compañero Gobernador bolivariano 

del estado Aragua, Tareck El Aissami, su querida esposa; el 

ciudadano Juan Carlos Sánchez, Alcalde del municipio Ribas, 

y demás alcaldes y alcaldesas del estado Aragua; un abrazo 

a los diputados y diputadas bolivarianos del estado Aragua: la 

diputada María León, la diputada Rosa León, el diputado José 

Gregorio Hernández y Elvis Amoroso ¿Por qué ellos si 

vienen?  

 

(Al culminar el saludo a diversas autoridades presentes y 

demás invitados especiales)  
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Hoy La Victoria es, nada más y nada menos, la capital de 

Venezuela, decretada por nuestro compañero hermano 

Nicolás Maduro; hoy la Asamblea Nacional está rindiendo 

homenaje al pueblo de La Victoria y a los hechos heroicos de 

hace 200 años que llevaron a la Independencia de nuestra 

Patria. Desde aquí, desde La Victoria, queremos nosotros 

hacer esta Sesión Especial con la compañera Andreína 

Tarazón como Oradora de Orden. 

 

Vamos a dar inicio a esta sesión con la escenificación de la 

Batalla de La Victoria, con la participación de 75 bailarines de 

las agrupaciones: Danza Veneri, Tricolor y Fundación Un 

Juguete para la Sonrisa de un Niño. Jóvenes, jóvenes, 

jóvenes, ante ustedes nos rendimos y rendimos tributo. 

Adelante. 

 

(Escenificación de la Batalla de La Victoria) 

 

Un aplauso para los jóvenes de la Patria. Un reconocimiento 

especial a estos grupos culturales del estado Aragua, grupos 
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de danzas folklóricas: Asociación Civil Danzas Tricolor, 

Asociación Civil Grupo Musical y Danza Folklórica 

Nacionalistas y Danza de la Fundación Un Juguete para la 

Sonrisa de un Niño. 

 

¡Que Vivan los Jóvenes! ¡Qué Viva la Patria! ¡Que Viva José 

Félix Ribas! ¡Que Viva Bolívar! ¡Que Viva el Comandante 

Chávez!  

 

Agradecemos a estos jóvenes que han hecho la presentación 

acá, ante nosotros y ante el país, de esta hermosa 

escenografía. Uno se pregunta, ¿esos jóvenes son los únicos 

que tienen el fuego sagrado en el alma? No creo, pero lo que 

es sí es seguro es que todos ellos lo tienen, todos ellos, 

porque uno les ve las caras, les ve los gestos y sabe que ahí 

hay Patria, sabe que ahí hay esperanzas, sabe que ahí hay 

futuro verdadero. 

 

En esos jóvenes está puesta la esperanza de la Patria, es 

para ellos que queremos una Patria libre, soberana e 
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independiente. Serán ellos la que la van a dirigir, serán ellos 

los que deben prepararse para que, dentro de 20, 30 años, 

nosotros podamos seguir diciendo: ¡Tenemos Patria!, para 

que nuestros nietos, nuestros hijos –cuando digo nuestros 

nietos y nuestros hijos, hablo de los nietos y de los hijos de la 

Patria, de todos nosotros– puedan  sentirse tranquilos, vivir 

en paz, vivir en armonía, acostarse y levantarse tranquilos.  

 

Esa es la paz que nosotros queremos, no la paz de los 

sepulcros, no la paz de los violentos; queremos la paz de la 

tranquilidad para el país, la máxima felicidad para los 

venezolanos y las venezolanas. 

 

Quiero anunciar que se han incorporado a la sesión los 

diputados Ricardo Sánchez, Avelino Álvarez y Carlos Vargas 

de la oposición, porque antes había hecho el comentario que 

sólo estaba el diputado Juan Ygarza. Bienvenidos señores 

diputados a esta sesión. 

 

(Al culminar el discurso la oradora Andreina Tarazón) 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

968

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Muchísimas gracias a la compatriota Andreína Tarazón por su 

presencia; una joven que nos ha dado estas extraordinarias 

palabras para los y las jóvenes, muchachas, muchachos de la 

Patria. 

 

Andreína, militante activa de la Revolución Bolivariana, 

comenzó su vida de política desde bien pequeñita en San 

Agustín, cuando el 04 de febrero del 92 estaba saliendo el 

Comandante con la juventud rebelde militar ¿Tenías un añito, 

verdad?, por eso es hija de esta Revolución Bolivariana, 

formada en esta revolución, patriota, rebelde y además mujer 

¿Verdad, María?  

Invitamos a los compañeros diputados y diputadas del estado 

Aragua, que acompañen  a Andreína Tarazón. 

Agradecemos a los compañeros y compañeras del grupo de 

danzas que han estado junto a la Oradora de Orden.  

 

Antes del continuar, quiero hacer un comentario. 

Compañeros, les pido por favor atención: Acabamos de recibir 

la noticia desafortunada del asesinato de un compañero 
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combatiente, revolucionario, un cuadro de la Revolución en 

Caracas, allá en la Plaza La Candelaria. El fascismo estaba 

ahí, ahí en la Fiscalía, y lo estaban cazando.  

 

Un camarada íntegro, luchador, líder de los colectivos del 23 

de Enero, fue asesinado vilmente por el fascismo. Esto para 

nosotros es doloroso, porque hemos visto caer compañeros y 

compañeras a lo largo de estos 15 años, los hemos sentido y 

los hemos visto vivos y luego han fallecido. A este compañero 

lo estaban cazando, no tenemos ninguna duda, líder de la 

Revolución y líder de los colectivos del 23 de Enero. ¡Qué 

casualidad! ¿Qué quieren?, ¿desmovilizarnos? No lo van 

lograr. 

Desde aquí les pedimos a los colectivos del 23 de Enero 

calma y cordura, calma y cordura, que esto es una 

provocación de la derecha. Los responsables van a caer, se 

llamen como se llamen, se metan donde se metan, van a 

caer.  

¿Hasta cuándo el fascismo?, ¿hasta cuándo estos asesinos 

fascistas que llamaron a la violencia?, ¿hasta cuándo 
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nosotros vamos a seguir poniendo los muertos?, ¿hasta 

cuándo? Son asesinos, son fascistas y después se van a 

esconder debajo de la falda del imperio norteamericano; no 

dan la cara nunca y escogen objetivos. Con razón en estos 

días asaltaron la casa del Ministro Félix Osorio, con razón 

atacaron la vivienda del compañero Vielma Mora, con razón 

persiguen a nuestros líderes comunitarios, y hoy fueron y 

asesinaron a este compatriota. 

 

Les pedimos en verdad, desde el alma y el corazón, a los 

compañeros de los colectivos del 23 de Enero que confíen en 

el camarada Nicolás Maduro y en el Gobierno revolucionario, 

no nos van a sacar a nosotros del camino de la paz, pero 

tampoco nos va a temblar el pulso para que se imponga la 

ley, llámese como se llame y se metan donde se metan. 

¿Hasta cuándo?  

 

Desafortunadamente tiene uno que informar aquí estos 

hechos, porque hoy es un día de gloria para la Patria, pero 

ellos se empeñaron desde el principio que hoy no había nada 
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que celebrar en Venezuela, se empeñaron desde el principio 

que los jóvenes no importan, se empeñan desde hace tiempo 

en que la historia no importa. El pueblo hoy salió allá en 

Caracas, la juventud, y nosotros hoy aquí estamos 

pacíficamente en La Victoria y en muchas partes de 

Venezuela, pero el fascismo no perdona, el fascismo sigue 

con su plan y el imperialismo norteamericano quiere meter 

sus garras en Venezuela. Es la misma batalla. 

 

Camaradas, ahora les pedimos esto: De verdad, compañeros 

del 23 de Enero, les pedimos a ustedes que confíen, que 

tengan fe en nosotros. Al camarada todo el honor y la gloria 

de un combatiente caído, de un hermano de lucha asesinado 

por el fascismo.  

Indigna, en verdad indigna, y quienes conocimos a ese 

compatriota sabíamos de su valor, de su entrega, de su 

formación revolucionaria.  

No van a llevar este país a la guerra, señores fascistas. Si 

quieren quemar este país lo van a tener que quemar con 

nosotros adentro, porque lo vamos a defender, porque este 
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es el país de todos los venezolanos. ¡Inmorales!, 

¡sinvergüenzas de siglos y siglos!, ¡irresponsables!  

Ya veremos las explicaciones de ellos. Ayer en el debate en la 

Asamblea Nacional sobre el tema de la violencia, ellos 

justificaban con sus palabras el asalto a la casa del 

compañero Vielma Mora. Ahí estaba Vielma Mora con su 

familia y estaban unos niños con problemas de diversidad 

funcional y no les importó para atacar la residencia, no les 

importó porque son asesinos, son malos de espíritu y de 

alma, están enfermos, y son dirigidos por unos 

exprecandidatos presidenciales Leopoldo López y María 

Machado, responsables de lo que está ocurriendo, son ellos 

los responsables.  

Irresponsables, vagabundos, sinvergüenzas; el pueblo de 

Venezuela les queda grande y nunca, nunca, van a gobernar 

este país, se lo juramos, nunca van a gobernar este país, 

inmorales.  

¿Qué se creen ustedes?, ¿Es qué acaso creen que nosotros 

vamos a poner la otra mejilla todo el tiempo? No compañeros, 

no lo vamos a hacer, y todo el peso de la ley debe caerle a 
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los responsables, ellos solo tienen un objetivo, apoderarse de 

la Patria y de sus recursos naturales para entregárselos al 

imperio norteamericano. El pueblo unido y la Fuerza Armada, 

unidad cívico-militar, es garantía de Revolución Bolivariana, 

de seguir avanzando.  

El pueblo en la calle organizado, sin anarquía. 

Muchas batallas hemos tenido en estos años, muchas 

batallas con el camarada Hugo Chávez al frente, y ahora con 

el compañero Nicolás Maduro al frente, si no pudieron con 

Chávez no van a poder con los hijos de Chávez, no van a 

poder con la Revolución Bolivariana. Fascistas, asesinos, y 

después hablan de diálogo, después dicen, no: ¿Cuál 

diálogo? 

Desde aquí, desde La Victoria, lamentamos que un hecho 

como este enlute la celebración estos 200 años, pero hay que 

decirlo ante el país, y nos ponemos al frente de esta lucha el 

compañero Nicolás Maduro, los revolucionarios, nosotros 

estaremos con ellos, los diputados, los gobernadores, la 

Fuerza Armada, atáquennos a nosotros, vamos pues.  

Cobardes, lo único que les importa son sus intereses. Ahora, 
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no caigamos en la provocación, los asesinos de ese 

camarada, los asesinos de ese compatriota, van a pagar, van 

pagar, tengan la seguridad, así como van a pagar los 

asesinos de los compatriotas del 15 de abril, van a pagar, no 

más impunidad, no más impunidad, la impunidad le hace 

daño a cualquier Gobierno y más a una Revolución. 

Vamos a actuar, y confíen en nosotros compañeros del 23 de 

enero, el asesinato del camarada Juancho no va a ser 

impune; no, no va a quedar impune, y que sirva ese hecho 

para darnos más fuerza para seguir luchando con el espíritu 

de Chávez, de Bolívar, de Ribas y de la juventud por delante, 

no podrán con nosotros.  

Quiero, de verdad, que me perdonen, pero tenía que decir 

esto, no era el lugar, pero es el momento para decirlo, porque 

en verdad indigna las actitudes de esa derecha fascista, no 

vengan con cuentos ahora que quieren sentarse a conversar.  

Desde aquí pedimos, en verdad insisto en esto, a los 

camaradas de los colectivos del 23 de enero y de toda 

Venezuela, calma y cordura, calma, calma y cordura, mucha 

paciencia, firmeza, aprendamos de Chávez, las batalla se dan 
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cuando hay que darlas y donde hay que darlas, no cuando 

ellos quieran, no vamos a caer en el terreno de ellos, pero lo 

que sí está claro, es que cuando se dé la batalla el pueblo 

triunfará nuevamente, el pueblo vencerá, mantengamos la 

palabra de Chávez: Unidad, Lucha, Batalla y Victoria. ¡Victoria 

del Pueblo!, ¡Victoria Revolucionaria! 

Discúlpenme ustedes que haya hecho este comentario, pero 

estaba obligado moralmente a hacerlo, es un camarada 

asesinado por las hordas fascistas e irracionales de la 

derecha opositora en Venezuela, que no entiende que 

pierden elecciones, y en democracia se gana o se pierde. Mis 

disculpas a todo el pueblo de Venezuela y a los acá 

presentes, pero moralmente estamos obligados a expresar 

nuestra solidaridad con los colectivos del 23 de enero y con 

los caídos por la agresión fascista  

Luego de rendir un homenaje aquí al pueblo de La Victoria en 

el estado Aragua, a la juventud y a la Patria, desde esta 

hermosa ciudad nuevamente agradecemos a los diputados y 

diputadas aquí presentes.  

¡Hasta la Victoria Siempre, compatriotas! 
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SESIÓN  25 DE FEBRERO DE 2014 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Lamentamos y damos nuestro sentido pésame al diputado 

Francisco Martínez, del estado Lara, por el asesinato de su 

hermano Arturo Alexis Martínez La Paz, de 58 años de edad, 

licenciado en cultura, egresado de la Misión Cultura y 

dirigente social de la parroquia Santa Rosa. Fue asesinado 

frente a la Universidad Fermín Toro cuando estaba 

recogiendo los escombros que habían colocado algunas 

personas que están haciendo guarimbas en las distintas 

urbanizaciones de la ciudad, una bala fascista y ni siquiera 

fue de frente; no, le dispararon de lejos.  

¡Cobardes! ¡Asesinos!  

 

(Dirigen frases al Presidente desde la bancada de la derecha)  

 

¡Asesinos! No entiendo por qué se pican los diputados de la 

derecha, no sé por qué se pican. Si usted no tiene nada que 
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ver no se debería picar.  

 

Son unos asesinos los que están en las guarimbas matando 

venezolanos. No sé por qué se pican los diputados de la 

derecha, vaya usted a saber por qué se pican. Está claro que 

en la calle hay un grupo fascista asesinando venezolanos y 

que tiene apoyo del sector de la oposición, de esa oposición 

que está ahí. ¡Asesinos!, ¡fascistas es lo que son! No les 

importa de quién sea el muerto, lo importante son los 

muertos. 

 

Ahí un diputado dice que no es verdad que asesinaron a 

Arturo Alexis Martínez La Paz. Está bien, no es verdad, no lo 

asesinaron y no lo enterraron; es mentira, según usted, que le 

metieron un tiro. Es cinismo combinado con el fascismo; el 

fascismo anda en la calle y el pueblo de Venezuela tiene que 

estar unido para luchar contra el fascismo. Hay unos ilusos 

que creen que se van a salvar del fascismo y no podrán 

salvarse del fascismo, no los va a perdonar, no se desmarcan 

del fascismo porque están cazando güire a ver qué pasa en 
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Venezuela. 

 

Lamentamos profundamente la muerte de todos los 

venezolanos que han ocurrido hasta ahora, llámense como se 

llamen. Y hoy tenemos que lamentar, además de la muerte de 

Arturo Alexis Martínez La Paz, hermano de un compañero 

diputado, la muerte del boxeador Antonio Cermeño, quien fue 

extrañamente secuestrado anoche y era miembro activo del 

Movimiento por la Paz y por la Vida del Municipio Sucre, 

parroquia Petare. Estaba metiendo a niños y niñas en un rin 

de boxeo para que hicieran deporte y alejarlos de las drogas y 

fue extrañamente asesinado. ¡Qué pena vale! Hay quienes 

justifican esas muertes por el deseo miserable de la política. 

Nosotros lamentamos con el corazón la muerte de todos los 

venezolanos.  

 

Nuestro pésame al camarada Francisco Martínez y a la 

familia de Antonio Cermeño; nuestro pésame a todos los 

familiares de los fallecidos que han caído por la locura 

fascista que tiene mucho apoyo en los sectores de la 
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oposición. 

 

(Dirigen comentarios al Presidente diputados de la derecha) 

 

Pueden decir lo que quieran, pero no se han desmarcado 

verdaderamente de la violencia, eso está muy claro y el país 

lo tiene muy claro.  

 

Por invitación del compañero Nicolás Maduro Moros, 

queremos invitar a todos los presidentes y vicepresidentes de 

las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional, y 

jefes de las diferentes fracciones parlamentaria, mañana, a la 

instalación de la Conferencia Nacional por la Paz. Están 

cordialmente invitados.  

Además, aprovechamos que el compañero Presidente ha 

solicitado a la Asamblea Nacional que se instale una 

Comisión por la Verdad. Estamos total y absolutamente de 

acuerdo, y a partir de este momento comenzaremos la 

conformación de esa Comisión de la Verdad.  
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Consignación de la Memoria y Cuenta del Vicepresidente 

Ejecutivo de la República y de los Ministros y Ministras 

del Gobierno Bolivariano y Revolucionario del Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro Moros. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Bienvenidos compañeros Ministros y compañeras Ministras; 

Jefa de Gobierno; compañero Vicepresidente, Jorge Arreaza; 

nuestra hermana y camarada, Rosa Virginia Chávez, hija de 

nuestro Líder Supremo, Comandante Hugo Chávez. 

¡Bienvenidos a la Asamblea Nacional! 

 

(Al culminar de mencionar los invitados presentes) 

 

Gracias por estar acá dándole cumplimiento a la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos todas 

y todos. 

Dándole cumplimiento a lo establecido en el artículo 244 de la 
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

recibimos la Memoria y Cuenta del Vicepresidente Ejecutivo 

de la República Bolivariana de Venezuela, y de los 

ciudadanos Ministros y Ministras del Gobierno Bolivariano y 

Revolucionario del Presidente Constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. 

Tiene la palabra el compañero Jorge Arreaza Monserrat, 

Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

(Al culminar el discurso de Memoria y Cuenta el 

Vicepresidente Ejecutivo). 

 

Agradecemos al compañero, querido hermano, Jorge Arreaza 

por la presentación de su Memoria y Cuenta como 

Vicepresidente. Ahora vamos a recibir la Memoria y Cuenta 

de todos los ministros del despacho del Gabinete del 

Gobierno Revolucionario del compañero Nicolás Maduro 

Moros y del pueblo de Venezuela.  

Hay algunas tareas pendientes, luego que se estudien y 
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revisen las actas de entrega, probablemente algunos 

ministros, tal cual lo ha dicho el Presidente Nicolás Maduro y 

el Vicepresidente Jorge Arreaza, serán invitados acá a la 

Asamblea Nacional para explicar y para ampliar aún más 

cualquier detalle que así lo requieran las distintas comisiones.  

 

Quiero referirme un poco al contexto inicial del momento, de 

las palabras del compañero Jorge Arreaza, sobre la 

necesidad de contextualizar este momento. Voy a leer unas 

palabras que dijo nuestro compañero Elías Jaua el 5 de julio 

en esta Asamblea Nacional: “Es necesario que las 

agrupaciones fascistoides de Venezuela tengan muy claro 

que si ellos desbordan el marco de la legalidad democrática 

desarrollando una aventura golpista, propiciando una 

intervención extranjera, ejecutando un plan de magnicidio 

contra el Presidente Nicolás Maduro o de masacre contra 

nuestro pueblo, a nosotros no nos quedaría otro derecho que 

ejercer la rebelión total y profunda como está consagrada en 

la Constitución Bolivariana. La Revolución tendría otro 

carácter y la forma de lucha principal sería diferente a lo de 
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los últimos 14 años, que nadie se equivoque. Estaríamos 

obligados a ello para preservar la vida del pueblo venezolano, 

para evitar una tragedia humanitaria como la que vivieron los 

pueblos de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay en 

los 60 y 70”. Tomamos su palabra, hermano Elías, vigentes 

en la actualidad.  

 

Señor presidente de la Comisión Permanente de Política 

Interior, concluyo diciendo que nos enviaron una carta, otra 

más porque hemos recibido muchísimas, en este caso de la 

Universidad Bolivariana de Venezuela estudiantes y 

profesores donde solicitan investigar –no la voy a leer porque 

es muy larga– a una diputada presente aquí que ha incurrido 

en distintos eventos a todas luces, alejada de la función de un 

demócrata, agregue esto a la investigación que usted lleva 

adelante y en la próxima sesión deberíamos tener el informe 

con las medidas que haya que tomar en ese sentido.  

Ciudadano Vicepresidente, muchísimas gracias; Rosita, un 

millón de gracias, yo los acompaño. 
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SESIÓN  18 DE MARZO DE 2014 

 

Conformación de la Comisión de la Verdad 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Sobre este tema de la Comisión de la Verdad, el compañero 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el esfuerzo por llegar al 

fondo de todas las investigaciones sobre los lamentables 

sucesos que han venido ocurriendo en Venezuela en el último 

mes, a partir del día 12 de febrero cuando algunas personas, 

mujeres, hombres, solicitaron de manera irresponsable que 

había que “buscar una salida al régimen del Presidente 

Nicolás Maduro”, un Presidente electo por todos los 

venezolanos y que no tiene ni siquiera un año de vigencia su 

mandato. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es 

muy clara sobre las vías que deben tomarse y ponerse en 

práctica para la elección y salida de algún funcionario. En 
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primera instancia, establece el referendo revocatorio; para 

eso hay que esperar a que llegue a la mitad del período y se 

recoge un número determinado de firmas. Nosotros, desde el 

lado revolucionario, jamás le hemos tenido miedo a un 

referendo; aquí fuimos a un referendo en agosto del año 2004 

y el Presidente Hugo Chávez salió victorioso y ratificado por 

el pueblo de Venezuela, por eso es un mecanismo 

constitucional de nuestra Constitución. Ahora, eso no tiene 

nada que ver con muertos o con llamar a asesinar personas o 

a la violencia; ese es un procedimiento total y absolutamente 

democrático, y tiene un lapso de tiempo, como debe ser; hay 

quienes no tienen tiempo, no conocen la palabra “esperar”. 

Luego está la Asamblea Nacional Constituyente, que también 

está prevista en la Constitución y tiene sus mecanismos como 

recoger firmas, pero tampoco tiene nada que ver con el 

llamado a asesinar venezolanos y venezolanas, ni con la 

violencia o al caos o a quemar este país porque hay que salir 

del régimen del Presiente Nicolás Maduro. Nada que ver. 

Ahora los irresponsables que han hecho ese llamado están 

con el viejo cuento del “yo no fui, no sé nada, no estaba por 
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ese lado, fue otro”; luego plantearon el tema de la renuncia, 

cosa que quedó clarificada en primera instancia porque el 

compañero Nicolás Maduro dijo que él no iba a renunciar y en 

esa decisión lo acompaña todo el pueblo que votó por él el 

día 14 de abril, además la renuncia es personal, total y 

absolutamente voluntaria; lo demás es un golpe de Estado.  

Golpe de Estado de los irresponsables y de un grupo que dice 

ser demócrata cuando le conviene, que dice respetar la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

cuando le conviene, porque la han atacado desde su 

promulgación en el año 99.Esa misma gente que no ha sido 

capaz de desvincularse de los muertos, de los hechos de 

violencia, que no ha dicho nada sobre las guayas que 

colocaron en las vías para que se decapitaran venezolanos y 

venezolanas, que no ha dicho absolutamente nada cuando 

derraman aceite en las vías y que aúpa la violencia, que 

dicen: nosotros no somos violentos, pero llaman a su gente a 

protestar de manera violenta y dicen que son infiltrados; pero 

cuando los meten presos piden la liberación de los infiltrados. 

Qué cosas, ¿no? Han quemado universidades, escuelas, 
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metrobuses, han golpeado trabajadores, han causado 

destrucción. 

Bueno, el Presidente Nicolás Maduro ha pedido que se 

establezca una Comisión de la Verdad, y nosotros desde esta 

Asamblea Nacional cumplimos con nuestra obligación de 

establecerla; llamar a los que tengamos que llamar, aceptar la 

colaboración, la presencia de instituciones que de alguna 

manera han sido neutrales para llegar a la verdad.  

Ya hay algunos detenidos de los cuales nadie se acuerda, 

hoy llamaron a una concentración y solo asistieron 320 

personas, a un mes, imagínense ustedes lo que pasará 

dentro de un año o lo que pasará dentro de cinco años, nadie 

se acordará, nadie se acordará de ellos. ¿Por qué? Porque 

llamaron a la violencia, al asesinato de venezolanos.  

La fracción revolucionaria tiene una propuesta para esa 

Comisión de la Verdad. La propuesta es que esta sea una 

Comisión de nueve diputados, cinco diputados de la Fracción 

Revolucionaria, cuatro diputados de la oposición. 

Nos ha costado muchísimo, y debo decirlo, que gente de la 

oposición quiera participar en esta Comisión de la Verdad, 
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nos ha costado muchísimo, a estas alturas no saben quién va 

a intervenir ni lo que quieren decir; allá si aceptan o no 

aceptan. 

 

(Dirigen frases al Presidente diputados de la derecha) 

 

¿Quién habla? Dice el diputado Berrizbeitia que yo estoy 

diciendo mentiras, yo creo que usted llegó tarde, porque yo 

aquí he atendido como a ocho y no saben cómo ponerse de 

acuerdo sobre cual diputado van a poner ustedes en sus 

comisiones, a mí no me venga a decir mentiras, a mí no me 

venga a decir que estamos diciendo mentiras, es la verdad, 

no se logran poner de acuerdo y eso tiene una lectura, tiene 

una lectura. 

Quien no quiera investigar los hechos que ocurrieron aquí del 

12 de febrero en adelante y que se establezca una Comisión 

de la Verdad, pues su rabo de paja tendrá, su vinculación con 

los hechos violentos, su complicidad con los hechos 

violentos. Eso no tiene otra lectura, eso no tiene otra lectura. 

Pónganse de acuerdo si van a nombrar su Comisión. 
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Diputados de la bancada de la derecha  están pidiendo que 

se difiera investigar la verdad, están pidiendo que se difiera la 

instalación de la Comisión de la Verdad. 

La Bancada Revolucionaria ratifica los nombres del 

compañero Earle Herrera, del compañero Robert Serra, de la 

compañera Tania Díaz, del compañero Elvis Amoroso y de 

este humilde servidor, Diosdado Cabello, para ser los 

diputados de esta Revolución en esta Comisión de la Verdad. 

No nos echen la culpa a nosotros, señores de la oposición, 

aquí yo atendí a un grupo de ustedes y no se ponen de 

acuerdo, eso no es culpa de nosotros, nosotros si nos 

ponemos de acuerdo porque tenemos un proyecto, tenemos 

un jefe político y tenemos un pueblo que nos manda en la 

calle, no hacemos cálculos políticos. 

Aquí ninguno de la Revolución está haciendo cálculos 

políticos, la Revolución Bolivariana está al servicio del pueblo 

y de la verdad. Ustedes no se ponen de acuerdo porque es 

puro cálculo político.  

¿Y ustedes saben lo que va a ocurrir? Que ahora me van a 

echar la culpa a mí. Ustedes van a ver que desde la derecha 
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van a decir que es culpa mía: Sí, la intransigencia de 

Diosdado Cabello. Pónganse de acuerdo y designen cuatro 

diputados si en verdad quieren saber la verdad. Pónganse de 

acuerdo porque nosotros sí vamos a investigar y vamos a 

llegar hasta las últimas consecuencias, porque llámese como 

se llame, tenga el apellido que tenga, van a pagar por los 

destrozos, por la violencia, por las muertes, por la 

desestabilización que ha ocurrido en este país. Llámese como 

se llame. No nos importa. Así sea amiga de los gringos, no 

nos importa para nada. 

 

La Comisión de la Verdad queda formalmente conformada. La 

derecha venezolana podrá en determinado momento, si así lo 

considera, incorporarse a esta Comisión, hay cuatro puestos 

de la oposición en esa Comisión. Sin embargo, debo aclarar 

que si no se incorporan no será para nosotros ningún 

obstáculo para investigar y vamos a llamar aquí al que 

tengamos que llamar. 

 

Recuerdo que aquí hubo una Comisión de la Verdad, y el país 
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debe acordarse, por los hechos del 11 de abril. Y allá en una 

curul pasé sentado 7 horas, y cuando venían aquí al 

Hemiciclo los que dieron el golpe de Estado el 11 de abril se 

ponían bravitos y se iban, y no invitaron para la Asamblea 

Nacional a los dueños de los medios de comunicación que 

participaron activamente en un golpe de Estado, por los 

acomodos políticos. 

Pero les recuerdo que estamos en el 2014, no estamos en el 

2002; 2014 es año de fortalecimiento y radicalización de la 

Revolución Bolivariana. No le comemos chantaje a nadie, a 

nadie le comemos chantaje.  

Entonces, queda formada la Comisión de la Verdad; y la 

derecha venezolana se queda en su laberinto, pónganse de 

acuerdo y vayan a declararle al país por qué no quieren que 

se averigüe la verdad, por qué no quieren que se investigue. 

Y después quieren que uno les esté haciendo la tarea para 

ayudarlos a ponerse de acuerdo. No, compañeros, pónganse 

de acuerdo ustedes. 

Aquí estamos los revolucionarios de acuerdo en que debe 

decirse la verdad ante este país. La verdad. Lo que pasa es 
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que hay un  montón de cómplices, ahí hay cómplices de la 

violencia. 

No hay un desmarque de la violencia, y nosotros no vamos a 

tapar aquí ni vamos a ser alcahuetes de nadie. No hay un 

desmarque de la violencia; 29 muertos hasta ahora por unos 

locos y locas que llamaron aquí a la “salida”. Por unos locos y 

locas, asesinos, y después se molestan si les dicen asesinos. 

 

(Le dirigen frases al presidente diputados de la derecha). 

 

No, compañero, no, no, yo no como chantaje. Compañero, tú 

sabes que yo no como chantaje. Tú sabes que yo no como 

chantaje. Se va a investigar. Si tú estás metido en esos 

hechos te voy a investigar. No te preocupes. No como 

chantaje. No como chantaje de nadie, ni esa Comisión va a 

comer chantaje de nadie, porque a todo el que tengamos que 

investigar va a pasar por esa Comisión. Así será. 

 

(Dirigen frases al presidente diputados de la derecha). 
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Ah, les gusta la paz de los sepulcros a ellos, pero nosotros 

queremos la paz de la verdad, que todo el país sepa lo que 

pasó aquí y que los culpables paguen ante la justicia. Esa es 

la paz que queremos nosotros. Sin justicia jamás va a haber 

paz en este país. Sin justicia jamás va a haber paz. 

 

La Comisión de la Verdad que se está nombrando va a tener 

buen acompañamiento internacional, muy buen 

acompañamiento internacional; vamos a invitar a Venezuela a 

expertos en derechos humanos del mundo para que vean lo 

que ocurrió, se enteren y el mundo sepa lo que ha ocurrido. 

Se la van a perder los señores de la oposición que no se 

ponen de acuerdo.  

 

Me acaba Fidel Vásquez de traer este libro: Biografía no 

autorizada de Álvaro Uribe Vélez (El Señor de las 

Sombras). Dios nos cuide. Gracias, Fidel. 
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Propuesta de suspender la sesión e ir a la Fiscalía 

General de la República, para consignar solicitud de 

investigación por nombramiento de la Ciudadana María 

Machado como representante de la república de panamá 

ante la OEA 

 

Se ha hecho una propuesta ante el país por la paz y la justicia 

de este país, porque aquí han vendido a través de los 

grandes medios que lo democrático es que un Presidente 

electo por la mayoría del pueblo tenga que renunciar, porque 

cuatro caprichosos burgueses quieren que renuncie. No, no 

va a renunciar el Presidente Nicolás Maduro. 

Pareciera que eso es lo democrático, y esa diputada es 

cómplice e incitadora de asesinatos en este país. A esto hay 

que ponerle el nombre correcto, asesinatos. 29 muertos en 

este país.  

Entonces, lo democrático es que Nicolás Maduro renuncie 

porque ella quiere ser Presidenta. No va a ser presidenta de 

este país nunca, métaselo en la cabeza.  

Ella decía en estos días –cosa que a uno le llama la 
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atención– que fue electa por un pueblo y que ese era el 

pueblo que decidía que ella iba a seguir, ¡Ah! Nicolás no es 

electo por un pueblo. Se dan cuenta lo que es la burguesía  

venezolana, ella sí tiene derecho, Nicolás no.  Fascistas y 

terroristas. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

suspender la sesión e irnos inmediatamente a la Fiscalía 

General de la República, para consignar esta solicitud de 

investigación para llegar al allanamiento de la inmunidad 

parlamentaria de esta diputada y que pague ante la justicia 

venezolana por los crímenes cometidos en este país desde el 

12 de febrero, sírvanse manifestarlo con la señal de 

costumbre (Pausa). Aprobado por la mayoría revolucionaria. 

 

Vamos directamente a la Fiscalía General de la República a 

llevar este documento solicitando esta investigación. No a la 

impunidad. Si no hay justicia no habrá paz en este país. 
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SESIÓN   25 DE MARZO DE 2014 

(Continuación de la sesión del 18 de  marzo de 2014) 
 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Un saludo a todas las compañeras y compañeros del Poder 

Popular, al pueblo de Venezuela que nos acompaña en el día 

de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a esta Asamblea Nacional.  

Como ustedes saben, la semana pasada comenzó esta 

sesión y por una moción de urgencia fuimos al Ministerio 

Público, motivo por el cual se suspendió la sesión. Ahora 

bien, la sesión del día de hoy comienza exactamente donde 

concluyó o donde fue suspendida en la ocasión anterior.  

 

En ese sentido, tenemos que ya se había leído la Cuenta y 

quedamos por debatir el Orden del Día. ¿Ciudadano 

Secretario, es así? 
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Nombramiento ante la OEA en representación de la 
República de Panamá de la ciudadana María Machado. 
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Esto es muy parecido a lo que ocurrió en el año 2005 cuando 

no quisieron presentarse a las elecciones parlamentarias. De 

todas maneras aclaro: La única violación de la Constitución 

fue ejecutada por la señora María Machado, y nosotros lo 

único que estamos haciendo es cumplir con esta 

Constitución.  

No estén pensando que nosotros vamos a caer en el chantaje 

y nos vamos a quedar callados. Esta Constitución es sabia. 

Aquí hay constituyentes, como por ejemplo, el diputado Earle, 

el diputado Jesús, está el diputado Luis Gamargo, “Nikita”, la 

diputada Victoria, el diputado Braulio, el diputado Cristóbal, el 

compañero diputado León Heredia y Freddy Bernal. Estos 

compañeros fueron Constituyentes y la oposición quería que 

se debatiera la Constitución, yo la Constitución no la debato, 

yo la cumplo. La Constitución no está para debatirla, la 

Constitución está para cumplirla.  

Entonces, no estén asumiendo en su defensa su torpeza. Lo 

que pasa es que son tan inteligentes, demasiado inteligentes, 

que creen que los demás no han leído esta Constitución y 

resulta que todo el pueblo se la sabe, porque los primeros 
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que alertaron de la violación de la Constitución fue el pueblo 

de Venezuela.  

Procedo a leer el nombramiento ante la OEA. Además, 

todavía está activa según lo que dice aquí:  

 

“Ciudadano  

José Miguel Insulza  

Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos  

Washington, D.C. 

 

Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia a los fines 

de solicitarle tenga a bien acreditar a la diputada María Corina 

Machado como representante alterna de la Delegación de la 

República de Panamá ante la Organización de los Estados 

Americanos a partir de la fecha.” 

 

¿Qué fecha? 20 de marzo. Todavía ella es funcionaria 

panameña y la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, artículo 191, es demasiado clara, es incompatible 
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totalmente. O es diputada a la Asamblea Nacional o es 

funcionaria panameña, y la ciudadana María Machado 

escogió ser funcionaria panameña. No la está destituyendo el 

Presidente de la Asamblea, no la está destituyendo el 

Presidente de la República.  En verdad, fue ella misma quien 

se aplicó la “doctrina chacumbele”, no nos echen la culpa a 

nosotros. 

 Entonces, ese punto no va a ser debatido. Nosotros no 

vamos a debatir la Constitución Nacional, nosotros como 

venezolanos estamos es obligados a cumplirla. Y pueden ir a 

donde quieran.  

 

Ustedes saben que esto es un hecho absolutamente 

constitucional. La oposición venezolana, en los planes que ha 

tenido en los últimos días, habló de la salida del Presidente 

Nicolás Maduro; ellos plantearon varias cosas ahí, entre esas 

está el referendo revocatorio, que es un elemento 

constitucional, pues que recojan las firmas. Después, 

hablaron de una enmienda constitucional y también hay que 

recoger las firmas para hacerla. Otra cosa era la Renuncia del 
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Presidente Maduro, quien dijo que no iba a renunciar, y 

además en esa decisión de no renunciar él tiene el apoyo de 

la mayoría de este pueblo venezolano, de este país. 

La renuncia es un hecho voluntario ¿verdad? Uno renuncia 

de manera voluntaria, nadie puede obligar a otro a que 

renuncie; pero ella renunció voluntariamente, nadie la obligó 

ni le puso una pistola ni le dijo: Vete para Panamá, para 

Washington. No, fue voluntario. 

Ahora, ha explicado el compañero diputado Andrés Eloy 

Méndez claramente que ellos hablan de accidentalidad y ahí 

no hay ningún accidente, ninguno, eso fue premeditado, 

planificado con tiempo, porque es parte del plan contra 

Venezuela, donde el gobierno panameño, el gobierno lacayo 

de Martinelli, es pieza fundamental en la conspiración 

internacional contra nuestro país, eso está claro. Y ella es una 

agente del gobierno panameño, como ha sido agente del 

gobierno de Estados Unidos durante mucho tiempo.  

 

Ella no vino a pedir permiso para asumir esa función, esta 

Asamblea no la autorizó y eso es lo que le estamos 
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agregándole a la investigación que se inició el día martes con 

la moción de urgencia para solicitar la investigación del hecho 

que ella había violado la Constitución porque no estuvo 

autorizada por la Asamblea Nacional, artículos 149 y 187 en 

su numeral 13 específicamente, lo demás es constitucional y 

de manera inmediata. 

 

No es Diosdado Cabello quien la está destituyendo. Yo no 

tengo el poder para destituir a ningún diputado aquí, ni lo 

tengo, ni lo quiero. Lo que sí tengo es la obligación moral de 

cumplir esta Constitución. Eso sí lo tengo muy claro.  

No nos echen la culpa a nosotros, ni ella venga a echarnos la 

culpa a nosotros. Asuma su responsabilidad. Algunos 

compañeros nos dijeron que eso podía ser una trampa, y que 

venían ahora con un contraataque. Que vengan con un 

contraataque, nosotros estamos preparados para seguir en el 

contraataque, seguir luchando y seguir venciendo.  

Esto no tiene por qué discutirse aquí, eso es de manera 

inmediata. Aristóbulo Istúriz era Primer Vicepresidente de esta 

Asamblea Nacional y fue electo Gobernador, él se fue y aquí 
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no hubo debate. Ahora, él podía no haber aceptado la 

postulación a ser candidato de la Gobernación y seguramente 

estaría aquí como diputado. El caso de Cilia Flores cuando 

estaba aquí y anunciaron que iba a ser Procuradora, ella 

recogió sus cosas y se fue. Aquí no hubo debate. De manera 

que Cilia Flores podía haber dicho que ella no quería ser 

Procuradora y seguía siendo diputada. 

 

Este no fue el mismo caso de Aristóbulo y Cilia. A la señora 

María Machado la nombraron, ella asumió, ejerció y sigue 

ejerciendo ¿Nos van a echar la culpa a nosotros de eso? No. 

Asuman sus responsabilidades de nuestra Constitución. Y así 

va a ser cada vez que violen esta Constitución; la vamos a 

aplicar con severidad y vamos a aplicar las leyes de este 

país. 

¿Hasta cuándo van a seguir pensando que el poder 

económico va a estar por encima de las leyes? Esto pasa 

porque así es la burguesía. Y compañeros diputados de la 

oposición que no tienen el origen “aristocrático” de esta 

ciudadana terminan pensando como ella, con la arrogancia 
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del burgués: Yo soy hijo de papi y mami y hago lo que quiera. 

No compañera, aquí está esta Constitución (la muestra) que 

debe ser cumplida por los hijos de papi y mami, y por los hijos 

de Juana, de Petra, de María, de Juan y de Luis, como debe 

ser. Es la ley marco y debemos respetarla.  

 

Ellos dicen (los diputados de la bancada de la derecha) 

que van a una Constituyente. Vayan pues y recojan las 

firmas, después no se quejen, porque nosotros iríamos a 

fondo entonces en eso. ¿Quieren recoger las firmas para 

el referendo revocatorio? Recójanlas, ya perdieron una 

vez y van a volver a perder. 

 

Ella saca un comunicado donde dice que fue destituida. Yo no 

he destituido a nadie, ni la ignoro pues, simplemente no está 

aquí. Ella aceptó un cargo que es incompatible con lo que 

dice la Constitución, total y absolutamente incompatible. De 

manera, que esta señora puede hacer lo que quiera de aquí 

en adelante, pero no lo hará en esta Asamblea Nacional.  

Hemos girado instrucciones: Retiro de la nómina de la 
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Asamblea Nacional y todas las credenciales de las que hacía 

uso quedan definitivamente eliminadas. Vamos a notificar a 

los organismos del Estado para que quede claro que no tiene 

ninguna prerrogativa como diputada nacional, y ante esto 

asumimos la responsabilidad plena y absoluta.  

Ella dice que la quieren callar. Que no se calle, que siga 

hablando, pero no lo hará desde aquí desde esta Asamblea 

Nacional, por lo menos en lo que queda de este período 

2010-2015. Si la oposición la vuelve a postular en el 2015 y 

esta señora pasa todas las investigaciones que están abiertas 

contra ella, bueno, que la elijan y que venga para acá, pero 

que cumpla con la Constitución; si no la cumple aplicaremos 

la Constitución hoy, mañana y siempre. 

Los ciudadanos diputados que estén por aprobar la propuesta 

hecha por el diputado Andrés Eloy Méndez, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Mayoría 

evidente aprobada. 

Queda así claro para los que han tenido alguna duda. Y dejen 

la manipulación que aquí nadie ha botado a nadie. Ella 

mismita se mató como Chacumbele. 
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SESIÓN   01 DE ABRIL DE 2014 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Bienvenidos a la sesión de la Asamblea Nacional del día de 

hoy 01 de abril de 2014, abril de Revolución, abril de Patria.  

Queremos darle la bienvenida a nuestro compañero, 

camarada, ciudadano Fidel Barbarito, Ministro del Poder 

Popular para la Cultura, quien nos acompaña en el día de 

hoy. Bienvenido.  

Cristóbal Jiménez, de Mantecal, bienvenido ciudadano 

diputado; Santiago Rojas, El Turpial de Guardatinajas; Mónico 

Márquez, exponente del joropo oriental; Vidal Colmenares, 

exponente del joropo llanero; Freddy Sánchez, animador de 

todos nuestros eventos; Reyna Lucero, Carmelo Flores, Sol 

Musset, y con Sol, Alí Primera aquí con nosotros.  

A todos los representantes del joropo venezolano, a la 

Fundación Daniel Cabrera. También nos acompaña aquí 

Lucibel Vega, el niño Santiago Vegas, Rey Armas, hijo de 
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nuestro Reinaldo Armas; Fabiana Ochoa, Isleyer Márquez, 

Humberto Blanco, Perla del Llano, Iván Arévalo, Salvador 

Gamboa, María Laya, Laura Granados, Mailín Serrano, y 

todas y todos los compañeros cultores que hoy están acá en 

la Asamblea Nacional, bienvenidos, muchísimas gracias por 

todo lo que han hecho durante tantos años por el folclor de la 

Patria, agradecidos eternamente a ustedes. 

Un saludo a todos los trabajadores de ANTV, quienes se 

encuentran aquí. ANTV cumple 9 años. Felicitaciones, 

estaban calladitos allí, un saludo solidario.  

Muchas gracias por todo el esfuerzo que hacen para que 

estas sesiones salgan sin novedad desde acá, desde los 

amplios salones de la Asamblea Nacional.  

Un reconocimiento a todas las trabajadores y trabajadores de 

ANTV, canal a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias al 

compañero Darío Vivas, quien se ha dedicado a llevar 

adelante esta iniciativa de la Revolución Bolivariana acá en la 

Asamblea Nacional, y que es voz de muchos compañeros 

que antes no tenían voz. Gracias al Comandante Chávez, 

quien fue el que propuso esta idea de tener un canal de la 
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Asamblea, el cual ya tiene nueve años, ¡Y los que faltan! 

Saludos a los compañeros estudiantes de Machiques, del 

Zulia, también de Carabobo, vinieron a visitarnos. 

Bienvenidos a la Asamblea Nacional. 

 

Designación de los integrantes del Comité de 

Postulaciones Judiciales. 

 

Hay un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia que han cumplido su tiempo, unos han sido jubilados, 

y le corresponde a la Asamblea Nacional iniciar el proceso 

para la designación de nuevos magistrados y magistradas 

ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual tiene un 

procedimiento establecido; se designan cinco diputados de la 

Asamblea Nacional, quienes abren un espacio para la 

consulta de crear un Comité de Postulaciones mucho más 

amplio, donde entran personas de la sociedad civil, luego se 

reúnen y se presentan los candidatos y candidatas, son 

evaluados, se trae aquí a la Asamblea Nacional para 

votación. Establece esta ley que son las dos terceras partes, 
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pero si no hay acuerdo en la primera se va a la segunda, si 

no hay acuerdo en la segunda se va a la tercera, y luego se 

decide por mayoría simple, según lo que está establecido.  

Entonces, nosotros, la bancada revolucionaria, proponemos 

para este Comité de Postulaciones Judiciales a los diputados: 

Elvis Amoroso, José Morales y Zulay Martínez.  

Ninguno de los tres sabía que iba para esa comisión, 

¿verdad? Felicitaciones. Hemos enviado mensajes a los 

señores de la oposición para que designen sus diputados, no 

se han puesto de acuerdo –entiendo que es así, ¿no?– y 

están pidiendo más tiempo para ponerse de acuerdo. Todavía 

nosotros estamos esperando que se pongan de acuerdo para 

el tema de la Comisión de la Verdad, no se han podido poner 

de acuerdo, eso no es culpa nuestra.  

De todas maneras, este grupo de diputados designados, en el 

que Elvis Amoroso va a presidir la comisión, José Morales y 

Zulay Martínez, comienzan a trabajar de una vez. En el 

momento en que los diputados de la oposición se pongan de 

acuerdo, o sus jefes se pongan de acuerdo y designen a los 

diputados, éstos podrán incorporarse. Pero nosotros no nos 
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vamos a detener. 

 Diputado Elvis, vamos a llamar a los que corresponde según 

la Constitución, a miembros de la sociedad civil tal cual lo 

establece la Constitución, que debería ser el Poder Popular, 

pero la Constitución dice “sociedad civil”. Entonces, vamos a 

cumplir con lo que establece la Constitución y no nos vamos a 

parar ni un día; o sea, el día martes deberíamos estar 

trayendo los nombres para conformar la comisión completa y 

abrir lo que corresponde según la ley, para llevar la propuesta 

de la Asamblea Nacional a votación de la Plenaria.  

 

Esta comisión debe ser aprobada por la Plenaria. Los 

ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar la 

designación del Comité de Postulaciones Judiciales integrada 

por los diputados Elvis Amoroso, José Morales y la 

compañera Zulia Martínez, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

La oposición cuando quiera puede proponer sus diputados, 

nosotros no nos vamos a detener. Pero resulta curioso que 
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tienen como diez años pidiendo que se nombren los 

magistrados y ahora no tienen gente para conformar la 

comisión. Cosas de la vida, pero ocurre.  

 

(Comentarios desde la bancada de diputados de la derecha) 

 

No, aclaren entre ustedes. Aquí es tan sencillo como que 

ustedes proponen dos nombres, si van a hablar sobre los dos 

nombres, perfecto; pero no les vamos a aclarar nada de las 

confusiones internas que ustedes tienen, aclaren sus 

confusiones entre ustedes.  

 

Designación de los integrantes del Comité de 

Postulaciones Electorales 

 

La ley establece un procedimiento que debe seguirse. En este 

caso, en vez de cinco diputados son once diputados. 

Nosotros, que somos mayoría, estamos siendo 

extremadamente amplios ya que la Revolución va a tener seis 

diputados y la oposición cinco diputados. Nuevamente no se 
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ponen de acuerdo. ¿Eso es culpa de nosotros? No es culpa 

nuestra, señores. Pidan tiempo para una reunión, en los 

juegos de básquet piden tiempo y se reúnen, eso ustedes lo 

pueden hacer también, pero pónganse de acuerdo. El país no 

puede estar parado por culpa de ustedes. 

 Según ellos nosotros estamos divididos, pero aquí 

funcionamos y ya tenemos a los seis diputados, a quienes 

voy a proponer. Para dirigir la comisión la diputada Blanca 

Eekhout; Orlando Zambrano, Tito Oviedo, Earle Herrera, 

Hugbel Roa y Rosa León, diputados revolucionarios y 

revolucionarias, quienes van a estar en este Comité de 

Postulaciones.  

 

Nosotros hacemos la propuesta revolucionaria. Los diputados 

y diputadas que estén por aprobar los integrantes del Comité 

de Postulaciones Electorales, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

La oposición no tiene a quién designar, más amplio no 

podemos ser, porque nosotros pudiéramos nombrar a los 
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once, ¿verdad?, para no pararnos. Igual, diputada Blanca, 

esta comisión no se para y comienza a trabajar de una vez, 

para nombrar a los compañeros del Poder Electoral que 

necesitan ser nombrados. Si nosotros entendemos lo que 

está ocurriendo en Venezuela, sabemos y vemos la actitud de 

lo que ocurre aquí, ¿cómo vamos a tener dudas? Eso que 

está ocurriendo en la calle es por las divisiones de la 

oposición, igual ocurre aquí, no se ponen de acuerdo para ver 

quién va a estar en las comisiones, como si esto fuese una 

cuestión de repartirse cargos. Ahora, según ustedes, nosotros 

estamos divididos, pero nosotros funcionamos. ¡Qué cosas! Y 

ustedes están muy unidos y no se ponen de acuerdo para 

nombrar siete diputados o diputadas, y no es por falta de 

diputados porque tienen sesenta y tantos. 

Nosotros tenemos estos seis diputados para la Comisión 

Electoral y tres diputados para la Comisión Judicial, quienes 

comienzan su trabajo de una vez. Mañana ustedes convocan 

a reunión, diputado Elvis y diputada Blanca, para comenzar a 

avanzar en el resto de los nombres. Si ellos no van, no es 

culpa nuestra. Pónganse de acuerdo.  
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Por ahí hay un diputado de la oposición que dijo que todos 

estos problemas se solucionaban si yo renunciaba a la 

Asamblea, que las guarimbas se acaban si yo renuncio a la 

Asamblea, los terroristas se desaparecen, la guerra 

económica termina si yo renuncio a la Asamblea. 

 

Reconocimiento a los distintos cultores y cultoras del 

Folclor nacional y el Joropo 

 

Gracias al compañero diputado y cultor Cristóbal Jiménez, 

quien aprovechó y nos dio una clase aquí a todos. El arpa 

está casi lista para sonar. 

Estos compañeros que están ahí han entregado su vida por el 

folclor, para venir a escuchar aquí a un diputado de la 

bancada de la derecha sobre una diputada que violó la 

Constitución. Por favor, diputado, no le haga eso a esa gente, 

esa gente es trabajadora, esa gente es luchadora para que 

usted esté hablando ahora, respételos, por favor, respete a 

los señores folcloristas que aman esta Patria.  

¡Que viva el folclor nacional! ¡Que vivan todos y todas las 
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folcloristas! 

Entonces, estos compañeros a quienes se les está rindiendo 

un homenaje hoy aquí, tienen que escuchar lo indefendible de 

alguien que viola la Constitución. Aquí en esta Asamblea 

Nacional no se discute esta Constitución, se cumple, y vamos 

a hacer lo que tengamos que hacer para que sea cumplida 

por llámese como se llame, o tenga el apellido que tenga. 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta hecha por el diputado Cristóbal Jiménez de un  

Reconocimiento a los distintos cultores y cultoras del Folclor 

nacional y el Joropo, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Vamos a proceder a hacer entrega del  Acuerdo a los distintos 

cultores y cultoras hoy presentes acá, en esta Asamblea 

Nacional. 

Bueno, compañeros y compañeras diputadas y diputados, 

sintámonos de verdad satisfechos de este reconocimiento 

que se le hace a estos hombres y mujeres de la Patria, 
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compañeros que han entregado su vida a la cultura popular, 

al folclore nacional, inclusive, en momentos algunos que el 

folclorista era visto como algo allá, muy lejos, excluido 

totalmente; resistieron y resistieron pero ellos sabían que 

venía una revolución para Venezuela, resistieron y aquí están. 

Desde nuestro corazón de venezolanos de verdad muy 

satisfechos cuando vemos niños, niñas y al pueblo en la calle 

ahora que ahora cantan joropo, y lo bailan hasta aquí en 

Caracas. 

Voy anunciar que va a venir una emisora para Caracas solo 

de joropo, una emisora para el pueblo; dentro de los próximos 

días la escucharán y solo se escuchará ahí joropo. Me 

imagino que a algunos no les va a gustar, pero a nosotros sí 

nos va a gustar y al pueblo también le va a gustar. Ahí 

tendrán la puerta abierta. ¡Veinticuatro horas de transmisión 

de joropo, compadre! 

A ponerse las alpargatas que lo que viene es joropo, 24 horas 

de transmisión. Así como hay unas emisoras que antes tenían 

24 de horas de transmisión de música en inglés, ahora 

tendremos una de puro joropo las 24 horas del día, de 6:00 a 
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6:00. 

Muchísimas gracias compañeros y compañeras por estar acá, 

saludos y abrazos solidarios a todos los folcloristas de 

Venezuela donde se encuentren, en cualquier lugar y 

cualquier género de la música venezolana que interpreten.  

Hoy le toca al joropo, mañana le puede tocar –como decía el 

diputado– a la gaita; mañana le puede tocar al polo 

margariteño, a la parranda. Eso es bueno porque nosotros 

podemos soñar que va a ocurrir y en la Cuarta República eso 

no era posible, eran las élites. 

Diablos de Yare, Tamunangue, Parranda de San Pedro, hoy 

estaban por aquí los muchachos de San Benito, nosotros le 

abrimos las puertas de esta Asamblea Nacional a la cultura 

popular, así como nosotros entramos de la mano del pueblo, 

la cultura popular entra de la mano del pueblo aquí en la 

Asamblea. Muchísimas gracias a todos y a todas. 

¡Que viva el folclor nacional! ¡Que vivan los cultores y las 

cultoras! ¡Que viva el joropo! 

Muchísimas gracias a los compañeros folcloristas de toda 

Venezuela que se hicieron presentes acá.  
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SESIÓN  08 DE ABRIL DE 2014 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Están invitados mañana a las 10 de la mañana a una reunión 

de la Comisión de la Verdad para investigar estos hechos, 

hasta donde tengamos que investigar y a quién tengamos que 

investigar, se llame como se llame y milite en el partido que 

milite. Hemos atacado la violencia desde el primer momento, 

hemos pregonado y practicado la paz desde el primer 

momento; es una palabra tan cortita “Paz”, con solo tres letras 

apenas, y cómo causa tanto escozor en algunos sectores de 

la oposición venezolana. ¡Qué tristeza! 

Pero seguimos adelante, están invitados los diputados 

integrantes de la Comisión de la Verdad. Ahí vamos a tener a 

compañeros de los Derechos Humanos de Unasur, vamos a 

tener a sectores de la iglesia, pero no a los sectores 

comprometidos con la oposición, no, a sectores bien 

equilibrados, curas de verdad, padres de verdad y pastores 

de las distintas iglesias de verdad. Vamos a abrir esa 
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investigación, vamos a investigar donde tengamos que 

investigar y llamar a la Asamblea Nacional a quien tengamos 

que llamar.  

 

Acuerdo en reconocimiento a la Selección Venezolana de 

Fútbol Femenino Sub-17, por haber alcanzado el cuarto 

lugar en la Copa Mundial Femenina Sub-17 Costa Rica 

2014. 

 

Le damos la bienvenida a nuestro Ministro del Deporte, 

Antonio “Potro” Álvarez; al ciudadano Laureano González, 

Vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol; al 

ciudadano Kenneth Zseremeta, entrenador de la Selección 

Nacional Sub-17, que ha hecho posible el sueño de estas 

jóvenes, de estas muchachas, guerreras de la Patria; a los 

Viceministros del Poder Popular para el Deporte.  

De igual manera, damos la bienvenida a las jugadoras de la 

Selección Nacional Femenina Sub-17: Gabriela García 

Segura, volante recibió Bota de Oro; Deyna Castellanos, 

delantera, recibió bota de oro; Lourdes Moreno Beleño, 
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volante, capitana del equipo; Alexa Castro Rivas, portera; 

Verónica Herrera Souto, defensa; Sandra Luzardo León, 

defensa; Daniuska Rodríguez Pineda, volante; Michelle 

Romero Castillo, defensa; Yosneidy Zambrano Mujica, 

volante; Yorgelis Monterroza Pineda, volante; Nayluisa 

Cáceres Acevedo, portera; Hilaris Villasana Villarroel, volante; 

Bárbara Serrano Méndez, defensa; Franyely Rodríguez 

Itanare, portera; Nikol González Alarcón, defensa; Tahicelis 

Marcano Vargas, delantera; Fátima Lobo Nava, defensa, 

María García Catari, defensa; Yuleisi Rivero, volante, Yulianny 

Goyo Goyo, volante; Tonny Alexander Romero, volante; 

Kenneth Zsereneta Rosso, entrenador; Emmanuel Joseph 

Claudio, apoyo técnico; Omar Colmenares Ortiz, preparador 

de porteras; Manuel Sumoza Montero, preparador físico; 

Crely Liscano Silva, apoyo técnico; José Ramírez  Rangel, 

médico; José Catoya Carballo, coordinador; Serafín 

Boutureira Rivero, preparador de la Delegación.  

Nuestro agradecimiento al entrenador, a todo el equipo 

técnico, a nuestras jugadoras del Equipo Sub-17, a los 

compañeros representantes de la Federación Venezolana de 
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Fútbol, familiares de las muchachas de nuestra selección. 

Pocas veces hemos sentido tal nivel de orgullo y satisfacción 

al tener unos invitados e invitadas en la Asamblea Nacional 

como las muchachas de la Selección Sub-17, guerreras de 

esta Patria. 

Hace mucho tiempo que el país no vivía una emoción 

colectiva tan profunda como la que vivimos, hasta hace poco, 

con estas muchachas poniendo el nombre de Venezuela en 

alto, entregadas, jugando palmo a palmo, en todo el terreno, 

minuto a minuto, nunca dieron por perdido un balón, nunca se 

entregaron, jugaron como las grandes y llegaron allí, cuarto 

lugar –se dice rápido- en un Mundial de Fútbol estas 

muchachas venezolanas. ¡Qué orgullo para nosotros y para 

esta Patria! Cualquier homenaje que les hagamos quedará 

pequeño, muchachas.  

Cuenten con nuestro cariño, aprecio, solidaridad, apoyo y 

reconocimiento por lo que han hecho por el país y sigan 

avanzando. Este es un trabajo del compañero entrenador, 

que desde hace mucho tiempo está trabajando, como 

hormiguita, mañana, tarde y noche. 
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Queremos transmitir un video, muy corto, que recoge algunas 

de las mejores jugadas de estas muchachas en el Mundial, 

poniendo a Venezuela en alto. 

 

(Transmisión de video)  

 

Muchísimas gracias por lo que hicieron por este país.  

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Acuerdo en reconocimiento a la Selección Venezolana de 

Fútbol Femenino Sub-17, por haber alcanzado el cuarto lugar 

en la Copa Mundial Femenina Sub-17 Costa Rica 2014, 

presentado por la diputada Victoria Mata, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado.  

Algunos de la oposición no están votando, después no digan 

que es mentira. No estaban votando, pero ahora todos 

votamos por la Selección de Fútbol Sub-17. ¡Que viva la 

selección de Fútbol Sub-17!  

Creo, en verdad, que la satisfacción es más para nosotros 

que para las combatientes de esta selección. Para nosotros 

es un gran orgullo que estén aquí, muchachas, y me consta, 
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personalmente, que el diputado Enzo Cavallo cada minuto 

pasaba un pin: “gol 1, gol 2, gol 3, empatamos, vamos a 

penalti”. 

Queda aprobado este Acuerdo en reconocimiento a la 

Selección Venezolana de Fútbol Femenino Sub-17, por haber 

alcanzado el cuarto lugar en la Copa Mundial Femenina Sub-

17 Costa Rica 2014, en esta Asamblea Nacional, y así como 

la gesta heroica de ustedes une al pueblo de Venezuela, ese 

es el anhelo de la mayoría de los venezolanos de buena 

voluntad y de paz: que el pueblo de Venezuela esté unido en 

las buenas y en las malas, y si es en las malas más rápido. 

¡Que viva la Patria!  

 

Ciudadano Secretario, vamos a proceder con la entrega de 

los reconocimientos individuales. 

 

Bueno, en verdad un acto de justicia, un acto de amor, un 

acto de reconocimiento a nuestras muchachas, a los 

entrenadores y al Director Técnico, que es panameño pero 

venezolano de corazón, de alma y de espíritu. Bienvenido a 
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nuestra Patria, la Patria de Bolívar, la Patria Grande de 

Bolívar. Con la mano siempre estirada, luchó y luchó con ellas 

y con lo que venga. 

 

Nos acaba de hablar el compañero sobre el proyecto para 

un Centro de Alto Rendimiento en Mucuchíes, estado 

Mérida. Le he pedido al Ministro que me lo traigan y yo 

mismo se lo llevo al Presidente, muchachas, para que lo 

aprueben de una vez y comience la construcción de ese 

centro deportivo, el fútbol se lo merece, y se lo merece 

por actos heroicos como los que han hecho estas niñas. 

 

Muchísimas gracias a los señores diputados, diputadas, a los 

familiares, a los amigos, la Patria entera de rodillas delante de 

estas jóvenes de la Patria.  
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26 de abril de 2014 

 
“Otaiza era un camarada fiel a sus principios, compañero 
inquebrantable en la batalla. 
Nunca te rendiste compañero, así te conozco desde 1983, 
siempre de primero, valiente, arriesgado, comprometido. Se fue 
un hermano de la vida. A Otaiza le hicieron lo mismo que a Robert 
Serra, lo mandaron a asesinar. 
A nosotros nadie, nadie nos va a sacar y estamos seguro que la 
investigación tiene que llegar hasta dónde tiene que llegar porque 
Otaiza fue mandado a asesinar, fue mandado a asesinar días 
previos. Hace un mes escribían estos señores de la oposición 
cosas como que “Otaiza, Bernal y Diosdado son los jefes los 
Colectivos”, un señor luego escribió “designado Otaiza 
Coordinador de los Colectivos” y después volvió a escribir otra 
cosa como que “si matamos a Otaiza, Diosdado y a Bernal, 
Maduro cae en 15 días” y lo escribieron ellos, esa oposición que 
es la misma, todas, todas son exactamente igual, exactamente 
igual. 
Llegaremos hasta el último de los autores intelectuales de ese 
horrendo crimen del cual no tenemos duda que fue organizado 
para hacerle daño a la Revolución Bolivariana 
Eliézer Otaiza no es cualquier nombre, sino un revolucionario 
auténtico, un compañero leal en el combate, audaz, valiente, 
aguerrido, un gran ser humano y  un bolivariano. 
Fue la extrema derecha venezolana quién ordenó el vil asesinato 
de Eliézer Otaiza.  
Honor y gloria al hermano de la vida, guerrero de la Patria, 
Bolivariano y Chavista Eliézer Otaiza Castillo, hasta la Victoria 
Siempre”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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Honor y gloria al hermano de la vida, soldado leal y 
patriota, guerrero de la Patria, Bolivariano y Chavista 
Eliézer Otaiza Castillo, Hasta la Victoria Siempre!!! 
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SESIÓN  06 DE MAYO DE 2014 

 

Proyecto de Ley de Protección Social Integral del Artista 

y Cultor Nacional 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Buenas tardes ciudadanos Diputados y Diputadas de la 

Asamblea Nacional, compatriotas invitados del día de hoy, 

grupo de venezolanos y venezolanas que se encuentran en 

Palco de Invitados, miembros y activistas de un grupo de 

venezolanos que han dedicado su vida a la actividad cultural. 

Bienvenidos. 

Esta es una Ley en la cual han participado –repito– 

venezolanas, venezolanos dedicados toda su vida a la cultura 

en las distintas expresiones, quienes hoy están acá y les 

agradecemos su presencia a los distintos cultores que voy a 

nombrar: Handel Mendoza, Félix Granados, Susej Vera, Jean 

Carlos López, Carlos Romero “El Potrillo,” que andaba por ahí 

también; José Carrillo, Layla Succar, Gigi Zanchetta, Ever 
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Bastidas, José Gregorio Loreto, Frank Maneiro, Justin 

Jiménez, María Antonieta Peña, María Milagros de Romero, 

José Gregorio Romero, Lucía Valentina, Linda Barbosa, 

Freddy Perdomo, Fabiana Ochoa, Jorge Reyes, Rodbexa 

Poleo, Dilia Waikarán, Saúl Dogni, Ludwing Rodríguez, 

Jonathan Lorca, Abel Rodríguez, Luzmary Oropeza, Teresa 

Paradiso, Miguel Espinoza, Miguel Eduardo Espinoza 

Paradiso, Jesús Adolfo Zambrano, Mario Zambrano, Daniel 

Alvarado, Carlos Daniel Alvarado, Juan Carlos López, Alba 

Rengifo. Roberto Messuti, María Laya, John Castañeda, 

Freddy Sánchez, Freddy Arévalo, Manuel José Martínez, Iván 

Arévalo, Luis Figuera, Alexander Viana, “El Tarugo de la 

Caimana”, Isaac Torrealba, Juvencio Vivas, Humberto Blanco, 

Kene Blanco, Maira Ortiz, Heider Moreno, Heiner Moreno, 

Jesús Tenepe, Mauricio Meriño, Héctor Rojas, Oliver 

Márquez, y alguno que no haya nombrado, le agradezco me 

disculpe. Por ahí veo a “Watusi”, ese es mi primo.  

Aquí tenemos al maestro Jesús Tenepe y su conjunto. En el 

arpa Jesús Tenepe; en el cuatro Mauricio Meriño; en el bajo 

Héctor Rojas, y en las maracas Oliver Márquez; y vamos a 
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escuchar unas canciones en homenaje al cultor nacional, al 

cultor de la Patria. 

En pocos días debe comenzar a sonar en Caracas una 

emisora donde lo que se va a escuchar es solo música 

folklórica. Eso es prontito.  

Gracias al maestro Jesús Tenepe, a Mauricio Meriño, Héctor 

Rojas, Oliver Márquez, Heider Moreno, Heiner Moreno, 

morochos, ¡como cantan!, a Fabiana Ochoa y un 

reconocimiento al compañero Cristóbal Jiménez. Cristóbal ha 

estado siempre presente y consecuente con el folclor 

venezolano, punta de lanza y vanguardia. Agradecemos todo 

tu esfuerzo, hermano, y damos gracias por contar con tu 

presencia aquí en la Asamblea. 

Quiero repetir lo de la emisora porque tal vez no se escuchó. 

La emisora en cualquier momento de estos amanece 

prendida, a algunos no les va a gustar, a esos que les gusta 

escuchar pura música en inglés no les va a gustar, pero en 

algún momento amanece esa emisora prendida con puro 

folclor de Venezuela, arpa, cuatro y maracas, desde el Zulia 

con su gaita hasta el polo margariteño, y de allí para abajo, 
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con el joropo, pues. 

(Luego de aprobar titulo, capítulos y algunos artículos, se 

propuso diferir la discusión para recibir otros aportes a la ley) 

Seguimos la discusión del Proyecto de Ley de Protección 

Social Integral del Artista y Cultor Nacional la próxima 

semana. 

Quiero aclarar, fuera del debate, que de verdad esta Ley no 

tiene nada que ver con exclusiones de ningún tipo; y debo 

aclarar también, porque debe ser justicia, que de verdad esta 

Ley es iniciativa del Comandante Chávez. Me lo dijo a mí y yo 

hablé, creo que con el cantante Armando Martínez, y dijimos: 

¡Vamos a trabajar en esta Ley! Pero fue una propuesta hecha 

por el Comandante Hugo Chávez de que se hiciera una ley 

que sirviera de protección a todas las artistas y todos los 

artistas, cultores de esta Patria sin distingo de ningún tipo, ni 

político, ni religioso. Absolutamente todos los cultores y 

cultoras deben estar incluidos acá.  

De manera que es un acto de justicia reconocer que esto fue 

iniciativa del Comandante Chávez.  

Le agradecemos a las compañeras y compañeros cultores 
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que estuvieron con nosotros hoy, a los hermanos Moreno que 

están allá, los más pequeñitos del día, y los invitamos para el 

día martes, Dios mediante, a seguir la discusión de esta 

hermosa Ley que hace justicia. Miren, y lo voy a decir de una 

vez aquí, ahí hay un punto que habla del fondo. De verdad no 

estoy de acuerdo de la forma en que está propuesto ese 

artículo y lo dejo para que sea discutido aquí, y seguro que 

los empresarios se van a poner bravos conmigo porque dice: 

“El 1% de la utilidad neta o ganancia contable de cada evento 

o actividad…”. Más de uno va a comenzar a dar pérdida. 

¿Oyeron? Nosotros no debemos pararnos en la utilidad neta 

o en la ganancia, no, debe ser en los ingresos que se tengan 

por cada espectáculo, porque más de uno va a hacer sus 

arreglos contables para no pagarle nada al fondo. Entonces 

no dejemos que se nos vayan por ese ladito, ustedes saben 

que hay gente experta cuadrando números, los cuadran para 

no pagar impuestos, imagínense si no los van a cuadrar para 

hacer lo que han venido haciendo toda la vida, explotar a 

nuestros cultores y cultoras.  

Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.  
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SESIÓN   27 DE MAYO DE 2014 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Quiero informar que allá afuera hay un grupo de trabajadores 

y trabajadoras de algunas cooperativas que trabajaban en 

PDVSA y designamos una comisión para que, por favor, los 

atienda.  

 

También hay un grupo de madres procesadoras del Senifa y 

para ellas designamos a una comisión de diputados para que 

las atiendan. 

 

De igual manera, hay un grupo de docentes, personal 

administrativo y obreros de la educación, provenientes del 

estado Sucre, y para ellos designamos una comisión de 

diputados para que, por favor, atiendan a estos compatriotas 

que están allá afuera.  
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SESIÓN   05 DE JULIO DE 2014 

 

Conmemoración de los 203 años de la Declaración de la 

Independencia Nacional 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Muy buenos días a todos y a todas, al pueblo de Venezuela 

que se encuentra en sus hogares, en las calles de Caracas, 

en el monumental Paseo de Los Próceres, donde luego se 

realizará el desfile con motivo del Día de la Patria, 5 de julio. 

 Buenos días ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela; 

ciudadanos integrantes de la Junta Directiva y demás 

Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional presentes; 

(Al culminar de mencionar a los invitados especiales) 

Sean todos y todas bienvenidos a la sede la Asamblea 

Nacional con motivo de la Sesión Solemne en 

conmemoración de los 203 años de la Declaración de la 

Independencia Nacional, fecha en la cual reiteramos el 
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compromiso con el legado de nuestros Libertadores, del 

Comandante Supremo y líder de la Revolución Bolivariana, 

Hugo Chávez Frías y del Comandante en Jefe de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, compañero Presidente Obrero 

Nicolás Maduro Moros.  

El Orador de Orden es el General de la Patria Vladimir 

Padrino López, a quien la Directiva de la Asamblea Nacional 

ha encomendado la responsabilidad de dar este Discurso. 

Hoy, como siempre, la Fuerza Armada sigue siendo atacada y 

ahora hablan del militarismo, y los mismos que hablan del 

militarismo son los que quisieran que hubiera un golpe de 

Estado en Venezuela. ¡Ironías de la vida!. Los militares de la 

Patria, los militares de la Revolución están para trabajar junto 

al pueblo por la paz, la soberanía y la independencia de 

nuestra Patria.  

Cuando uno observa al General Padrino -su carrera militar 

finaliza este año 2014, su promoción es del año 1984- uno 

vuelve otra vez a retomar el tema de militares jóvenes que 

antes se iban, usted los busca y casi todos están en los 

Estados Unidos, en Europa o en España viviendo; ahora los 
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militares se quedan aquí a seguir construyendo Patria 

revolucionaria, Patria socialista. 

Compañero General Padrino, por favor, si es tan amable 

puede comenzar.  
 

 

 

(Al culminar su discurso, el cual puede descargar ingresando 

al enlace: https://wp.me/plhwe-64I) 
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Muchísimas gracias al compañero camarada, General en Jefe 

Vladimir Padrino López, soldado de la patria. Hoy es día de 

fiesta nacional, ya que es el Día de Nuestra Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, Día de la Patria. 

Importante y hermoso discurso de nuestro compañero; claro, 

seguramente los que estaban esperando un pronunciamiento 

militar se van a sentir decepcionados, porque se acaba de 

pronunciar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la voz 

del hermano compañero camarada, General en Jefe Vladimir 

Padrino López.  

 

Él nos decía que los comandantes de unidades de aquel 11 

de abril están allí en el Alto Mando ¿pero saben dónde están 

los capitanes? comandando brigadas; ¿saben dónde están 

los tenientes? comandando batallones; ¿saben dónde están 

los cadetes? comandando compañías, comandando 

pelotones. Así está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y 
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ahí están, expectantes como siempre, junto a un pueblo, tal 

cual lo decía el compañero Vladimir Padrino. 

Y ese 11 de abril esta Constitución se puso en vigencia, 

artículo 350, el cual voy a leer rápidamente, luego de un 

golpe de Estado de la derecha. (Lee): 

 

 “Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición 

republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la 

libertad, desconocerá a cualquier régimen, legislación o 

autoridad que contraríe los valores, principios y garantías 

democráticos o menoscabe los derechos humanos”. 

 

Ese día se activó el artículo 350, pueblo y Fuerza Armada 

activaron la Constitución de la República Bolivariana para 

desconocer un régimen que estaba violando la Constitución.  

En verdad que nos sentimos orgullos de escuchar un discurso 

de un soldado, en lo personal me siento orgulloso, y ahí es 

cuando uno comienza a entender por qué la derecha ataca 

tanto a la Fuerza Armada, los insultan, se burlan de ellos, no 

quieren que hablan los soldados formados en revolución, 
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porque esos son los hijos y las hijas del Comandante Chávez, 

los hijos y las hijas de la paz. 

 Ciudadano Secretario, vamos a ordenar de inmediato la 

impresión de este extraordinario discurso, y que sea 

distribuido y así darle toda la difusión posible. 

 

De aquí nos vamos nosotros al Paseo Monumental de Los 

Próceres y los invitamos a todos y a todas. 

 

¡Que Viva la Patria!  

¡Que Viva la Revolución Bolivariana!  

¡Que Viva el Comandante Chávez!  

¡Que Viva Nicolás Maduro!  

 

Se levanta esta Sesión Solemne del Día de la Patria, 05 de 

julio, 203 años desde que se firmó la Declaración de la 

Independencia de nuestro país.  
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SESIÓN  08 DE JULIO DE 2014 

 

Proyecto de Ley para la Promoción y Protección del 

Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y 

sus Familiares 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Tenemos nosotros, en el día de hoy, invitada acá a la 

Asamblea Nacional a la compañera María Gabriela del Mar 

Ramírez, quien es Defensora del Pueblo y viene a hacer una 

propuesta de ley importante para el país y para las personas 

que, de alguna manera, sufren de estas afecciones. Este 

Proyecto de Ley para la Promoción y Protección del Derecho 

a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus 

Familiares, traído por la Defensoría, es una propuesta de 

justicia, de reconocimiento, y, además, de atención integral a 

todas aquellas personas que padecen estas dolencias. 

Tiene la palabra la Defensora del Pueblo, compañera María 

Gabriela del Mar Ramírez, y puede hacer uso de la Tribuna 
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de Oradores.  

 

(Al culminar el discurso de presentación del proyecto de ley) 

 

Se les recuerda que desde hace un mes está puesta esa Ley 

en el sistema automatizado. Dígale a la gente que trabaja con 

usted que por lo menos se la bajen y se la impriman. Hace un 

mes está esa propuesta guindada en el sistema. Da tristeza la 

manipulación. 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

en primera discusión el Proyecto de Ley para la Promoción y 

Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con 

VIH o Sida y sus Familiares, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

En consecuencia, se declara aprobado en primera discusión 

el Proyecto de Ley para la Promoción y Protección del 

Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus 

Familiares, y se ordena su remisión a la Comisión 
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Permanente de Desarrollo Social Integral para la elaboración 

del informe para su segunda discusión. 

 

De manera inmediata debe ser aprobada esta Ley y traída 

aquí a la plenaria para su aprobación y así hacer justicia 

social con quienes estamos en deuda: un sector de la 

población que, desafortunadamente, padece o tenga esta 

enfermedad. 

 

Muchísimas gracias a la compañera Gabriela Ramírez, 

Defensora del Pueblo, a los que la acompañan en este 

trabajo: Jesús Mendoza, Director General del Servicio 

Jurídico; el ciudadano David Rojas, Director de Asuntos 

Legislativos; Larry Devoe, Secretario Encargado del Consejo 

Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la 

República; la ciudadana Alejandra Corao, Oficial del país del 

Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH ONU-

Sida. 

Cuenten con que en Venezuela haremos lo que tengamos 

que hacer para tenderles la mano a las personas que 
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padecen esta enfermedad o tienen el virus, como 

corresponde, como seres humanos que son, como 

camaradas, como compañeros, como hermanos de la vida.  

 

Muchísimas gracias por la presencia de todas y todos 

ustedes acá.  
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SESIÓN 05 DE AGOSTO DE 2014 

 

Conmemoración del Centésimo Aniversario del Pozo 

Petrolero Zumaque I 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Buenas tardes compañeros, compañeras, compatriotas, 

trabajadores y a todo nuestro glorioso estado Zulia. Me 

acompañan en el día de hoy, el hermano Gobernador, 

comandante del 4 de febrero, Francisco Arias Cárdenas, 

luchador incansable y trabajador de 24 por 24 y por 365 días;  

 

(Al terminar de informar el nombre de los invitados especiales 

presentes) 

 

Declaramos abierta esta Sesión Especial con motivo de 

Conmemorarse el Centésimo Aniversario del Pozo Petrolero 

Zumaque I, historia de verdad, historia viva, ahí está todavía 

produciendo 20 barriles por día, 100 años produciendo. Ojalá 
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algunos trabajaran 100 años, aunque sea de a 20.  

 

Aquí estamos rindiendo un reconocimiento al inicio de la 

explotación petrolera en Venezuela, donde, a lo largo de 

todos estos años, han ocurrido muchísimas cosas en la 

industria petrolera, hasta este momento en que Venezuela 

puede decir, soberanamente, que es dueña de todo el 

petróleo que hay en esta Patria, pueden decir lo que quieran, 

pero la verdad tiene que reivindicarse. Gracias al 

Comandante Hugo Chávez, que recuperó para Venezuela 

toda la riqueza petrolera. 

Hoy se reconoce a nuestros trabajadores, trabajadoras 

petroleros como un gran ejército de paz trabajando por todo el 

país, como debe ser.  

 

Antes de dar inicio a esta Sesión Especial queremos 

manifestar –no nos cansaremos de repetirlo y ya sabemos 

que se discutió en la Asamblea Nacional, pero es bueno que 

se sepa desde aquí del Zulia– nuestro rechazo y repudio a lo 

que está ocurriendo en Gaza. Basta de lo que está ocurriendo 
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con el pueblo palestino, es una masacre, es el exterminio de 

un pueblo solo por caprichos imperiales, solo porque les 

molesta el pueblo palestino; desde aquí reciban nuestra 

solidaridad, cariño y acompañamiento a ese pueblo tan noble, 

luchador; condenamos a los asesinos, quienes, haciendo uso 

de un poderío militar extraordinario –lo digo por su tamaño no 

por su uso–, están acabando con un pueblo sin ninguna 

justificación y el mundo parece que calla, hoy parece que 

están reaccionando algunos que deberían haber reaccionado 

hace más o menos 2.000 muertos, de los cuales hay, por los 

menos, 400 niños y mujeres asesinadas. No podemos 

permanecer ante esa situación como que si no fuese 

problema nuestro. Si hoy es con Palestina, mañana puede 

ser con cualquier pueblo del mundo.   

 

Queremos recordar aquí, desde el Zulia, una tierra que quiso 

mucho nuestro Comandante, cuando se cumplen hoy 17 

meses de su partida física pero no de nuestros corazones, 

porque siempre estará allí presente con nosotros y nosotros 

con él –te recordamos, Comandante, con mucho cariño, con 
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mucho amor–, esta fecha es histórica por muchas razones, 

compatriotas, ya que el 05 de agosto de 1999 se instaló la 

primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente 

cuando se aprobó la Constitución, y ese día el Comandante 

dijo muchas cosas, entre las cuales dijo algo así  como que la 

Revolución ha llegado. 

 

Aquí está presente el soberano pueblo venezolano, 

deliberando, debatiendo, y de esas consultas y de esos 

debates está concentrado su pensar y opinión en esta 

Constitución, gracias al Comandante y a un glorioso pueblo 

que decidió cambiar para siempre su historia. 

 

Solo voy a mencionar 2 o 3 cosas aquí. Fíjense, en estos  

años de Revolución ha habido una inversión en lo social 

gracias a las políticas del Comandante Chávez, gracias al 

Comandante Chávez, digan lo que digan: 623 mil 508 

millones de dólares invertidos en materia social; en ese 

mismo período, eso representa el 64% del Presupuesto 

Nacional. En un mismo período de la Cuarta República, 14, 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1048

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

15 años, solo se invirtieron 80 mil millones de dólares que era 

el equivalente al 36% del Presupuesto, pero jamás y nunca lo 

llamaron inversión social sino gasto social porque para ellos 

lo social era un gasto, casi obligado, era un gasto como pagar 

el agua, como pagar la luz. Nosotros creemos que es una 

inversión. 

Ahora, ¿cómo se ve eso? Porque algunos dicen que eso es 

mentira. ¿Mentira?, yo les voy a leer algo que está aquí en el 

Plan de la Patria.  

 

“Plan de la Patria. Reducción de la pobreza extrema, en el 

año 99, 38,52%; en el año 2011, 24,57%. La pobreza extrema 

de 16,32% a 6,97%...” Ahí está la inversión. “Esperanza de 

vida al nacer…” Nosotros, los que vamos ya para viejitos, 

pasamos de 75,9 años en el 2000 a 77,6 años en el 2010 en 

el caso de las mujeres; la meta es llegar a 78,9; los hombres 

de 69,9 años a 71,5 y esperamos llegar a 72,9; las mujeres 

tienen más esperanza de vida que los hombres en 

Venezuela.  

“Desnutrición infantil. En el año 99 fue de 4,7% en los 
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menores de 5 años y bajó a 2,9% en el 2011.” Ahí está la 

inversión social. “Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 

nacidos vivos en menores de cinco años. En el 99 fue de 

20,87%; en el 2010 fue 15,98%.” Ahí está la inversión. 

“Deserción escolar. En el 2001 fue de 11,5% en educación 

media y bajó a 7% en el 2012. Matrícula universitaria…” –

escuchen esto– “en el 98 fue de 28%, en el 2011 fue de 

86,2%, gracias a las misiones y grandes misiones. 

Pensiones…” –escuchen esto– “en el 98 recibió el 

Comandante Chávez 387.007 venezolanos cobrando 

pensión, para el 2012 ya iban 2 millones 436.306 y 

creciendo.” Ahí está la inversión social, 623.508 millones de 

dólares.  

 

La Faja Petrolífera del Orinoco, que la habían vendido como 

Faja Bituminosa a precio de carbón; siendo generosos con el 

precio del carbón, pensemos que es 10 dólares, y ahorita se 

está produciendo un millón; pensemos que se están 

produciendo un millón de barriles en la Faja por 10 dólares, 

que era el precio al cual se había negociado en la cuarta 
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república, por día; son importantes estos números, 

significarían 10 millones de dólares negociados a precio de 

carbón y al precio actual son 100 millones de dólares por día, 

una diferencia de 90 millones de dólares por día. Si llevamos 

eso al año serían, a precio de carbón, 3.650 millones de 

dólares; a precio actual son 36.500 millones de dólares, una 

diferencia de 32.850 millones de dólares, eso en un año. Pero 

en 10 años, a precio de carbón serían 36.500 millones de 

dólares, y a precio de petróleo serían 365 mil millones de 

dólares, una diferencia de 328 mil millones de dólares. 

 

Por eso fue que tumbaron al Comandante Chávez, por eso en 

el año 2002 dieron el golpe de Estado, por eso las 

transnacionales del imperialismo norteamericano y sus 

lacayos aquí en Venezuela, porque tienen lacayos de sobra, 

todavía les quedan, tratando de demandar a nuestro Estado, 

a nuestro país para que le devuelvan la Faja Petrolífera. No 

se la vamos a devolver, es de los venezolanos. Esos son los 

dólares que están siendo invertidos en el pueblo. 

A uno le da indignación escuchar que cuando se le vendía el 
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petróleo a Estados Unidos era con 40% de descuento. ¡Dios, 

qué locura! Esos que critican ahorita que existe Petrocaribe, 

donde no se le da descuento a nadie, se le vende el petróleo 

al precio exacto, se metieron la lengua en un bolsillo porque 

ellos vendían el petróleo con un 40% de descuento a Estados 

Unidos. Es más, lo avalaron en la Asamblea Nacional. Qué 

triste, ¿no? Por eso es que más nunca van a volver a 

gobernar este país; no hay forma ni manera que gobiernen 

este país algún día, ese dinero y ese petróleo le pertenecen al 

pueblo de Venezuela. Muy bien que los trabajadores y 

trabajadoras petroleros de todo el país están rodilla en tierra 

con el compañero Nicolás Maduro para defender la 

Revolución Bolivariana, la soberanía de nuestra Patria, 

nuestro petróleo y a nuestro pueblo. 

Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras, son 

ustedes la fuerza que nos permite hoy mirar el futuro de la 

Patria con optimismo y el motor que mueve a PDVSA, porque 

sabemos que ustedes no se van a rendir ante ninguna fuerza 

que venga de afuera o de adentro. Nosotros, humildemente, 

en la Asamblea Nacional, estamos a la orden de la industria 
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petrolera, de sus trabajadores y trabajadoras para seguir 

avanzando en la construcción del socialismo bolivariano. 

 

Por cierto, les rendimos un caluroso saludo, ayer se 

cumplieron 77 años de la Guardia Nacional Bolivariana, un 

abrazo a nuestros hermanos y hermanas.  

Insisto, hay que ir por todas las escuelas y universidades a 

explicarles a los estudiantes cómo era antes y cómo es ahora 

y por ser como es ahora es posible tener Patria. 

Esos 328 mil millones de dólares se los llevaron las 

transnacionales y los lacayos de aquí, que son los mismos 

abogados de cuando se entregó la primera concesión del 

Zumaque, son las mismas familias, porque es una casta que 

vivió a expensas del dinero del pueblo, del dinero del 

petróleo. Usted los escucha hablando ahorita y parece que no 

rompieran un plato. Dieron un golpe de Estado contra el 

pueblo, intentaron apoderarse de PDVSA y no les importó 

absolutamente nada la destrucción de la principal industria de 

Venezuela solo por sus ansias de poder; son los mismos que 

en enero, febrero, marzo, abril y mayo de este año intentaron 
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acabar nuevamente con nuestra Constitución y con la 

esperanza de un pueblo, y no van a poder; si es por los votos, 

vamos a ganar elecciones; si es por las malas, nos van a 

encontrar en la calle.  

 

Muchísimas gracias, agradecida esta Asamblea Nacional de 

que el pueblo del Zulia nos haya recibido en este día. 
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SESIÓN   23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 

Conmemoración del Bicentenario del Manifiesto de 

Carúpano, documento escrito por el Libertador Simón 

Bolívar en 1814. 
 

 
“No comparéis vuestras fuerzas físicas con las enemigas, por-
que no es comparable el espíritu con la materia. Vosotros sois 
hombres, ellos son bestias, vosotros sois libres, ellos esclavos. 
Combatid, pues, y venceréis. Dios concede la victoria a la 
constancia”. 

Simón Bolívar 
El Libertador 

Manifiesto de Carúpano 
 
 
 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Aquí en Sucre tenemos que rendirle tributo permanente a su 

memoria a nuestro Mariscal de Ayacucho, Antonio José de 

Sucre, ante él nos rendimos, ante su genio, su figura, sus 

dones de ser humano. 
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 ¡Que Viva Sucre!  

¡Que Viva el Mariscal de Ayacucho! 

 

Esa frase con la cual culmina el Manifiesto de Carúpano está 

grabada en la Academia Militar del Ejército venezolano, en la 

pared del comedor. ¿Adivinen quién la mandó a poner ahí? 

Chávez la mandó a poner ahí. 

Luego se remodeló el Patio de Armas de la Academia y se 

hizo un nuevo muro, y en ese muro también se colocó la 

misma cita, ¿ordenada por quién? Por Chávez.  

El amor bolivariano del Comandante Chávez estaba 

manifestado en su vida, en sus acciones, en sus palabras, en 

sus obras; el Comandante Chávez nos sacó a Bolívar de los 

cuadernos, de los cuadros, de las estatuas, del mármol y lo 

mandó a la calle a cabalgar junto al pueblo para hacer una 

revolución, para continuar su revolución. 

A algunos no les gusta que se hable de la historia 

venezolana, y a veces cuando en la Asamblea tocamos el 

tema de la historia pasada y reciente a algunos no les gusta; 

con razón no les gusta, porque la verdad duele. 
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Por eso el 5 de diciembre nos vamos a ir, ¿saben a dónde?, a 

Urica. La Asamblea Nacional lo anuncia desde hoy, nos 

vamos el 5 de diciembre a conmemorar, a celebrar los 200 

años de la Batalla de Urica; allá se acabó la “Bovera”, ahí 

murió José Tomás Boves. O se rompe la Zaraza o se acaba la 

Bovera. Y se acabó la Bovera.  

Vamos a estar allá, compañero Aristóbulo, en Urica, Dios 

mediante, el día 5 de diciembre para recordar nuestra historia.  

Para nosotros, en la Asamblea Nacional, es un honor que el 

compañero historiador, profesor Mario Pacheco, pueda 

recordarnos con sus palabras parte de la historia, no solo en 

lo relativo al Manifiesto de Carúpano, sino a todo lo que 

ocurrió alrededor de esa histórica fecha para los venezolanos. 

 

Tiene la palabra el profesor Mario Pacheco.  

 

(Al terminar su discurso) 

 

Muchísimas gracias al profesor Mario Pacheco. Solicitamos a 

Secretaría que por el Fondo Editorial de la Asamblea Nacional 
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“William Lara” se imprima y se le dé publicidad a este 

extraordinario discurso del compañero Mario Pacheco, 

historiador, un hombre que ama esta tierra. 

 

Quiero recordarles a los venezolanos y a las venezolanas que 

nuestro Presidente Nicolás Maduro está hoy en Nueva York, 

en la Asamblea de las Naciones Unidas, llevando la voz de 

nuestro pueblo, la voz del Comandante Chávez, la voz de los 

que nunca tuvieron voz.  

Y quiero decir esto porque, ¡qué casualidad! la campaña es 

impresionante, la cantidad de recursos, la cantidad de dinero 

que se gasta en el mundo, editoriales del Washington Post, 

editorial del New York Times, para que el compañero Nicolás 

Maduro no fuese a la ONU, pero allá está el hijo de Chávez 

para llevar la voz de nuestro pueblo. 

Impresionante, en verdad son impresionantes los esfuerzos 

que hacen, y eso tiene que servirnos de reflexión a todos los 

venezolanos, desde adentro y desde afuera; desde adentro 

mucho peor porque hay lacayos del imperialismo 

norteamericano, servidores de rodillas y arrodillados ante el 
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imperio norteamericano que se prestan para una guerra 

contra nuestro pueblo, una guerra económica. 

Ahora, ustedes lo saben, el intento que han hecho de meterle 

al pueblo venezolano el terror con el tema de enfermedades 

inexistentes en nuestra tierra, pero solo la mente enferma de 

los que odian este país y odian a su pueblo son capaces de 

correr rumores solo para crear zozobra, para crear angustia 

en nuestro pueblo. 

Y de ahí, con las palabras de Mario, unidos, es la única 

manera, y este no es un tema, compañeros diputados, de que 

eres chavista o no, esto es una guerra contra el país, esto es 

una guerra contra la Patria, esto es una guerra contra 

nuestros hijos; gente indiferente, ante esto no se puede ser 

indiferente. Los sectores empresariales más rancios de este 

país confabulados, Fedecámaras creyendo que está en la 

Cuarta República y que creen que es la que pone ministros, 

presidentes. Está muy equivocada Fedecámaras, porque aquí 

hay un Presidente que eligió el pueblo que se llama Nicolás 

Maduro, electo por nuestro pueblo 

 La desestabilización en cada uno de los actos y acciones de 
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Gobierno desde que recibió la presidencia el compañero 

Nicolás Maduro, han intentado, no han podido, ni podrán. Y 

nosotros no nos vamos a rendir, a nosotros se nos va la vida 

aquí, yo no sé si los sectores de la oposición están claros de 

eso, pero a nosotros se nos va la vida aquí por esta 

Revolución, por el sueño de un pueblo, comprometidos hasta 

el alma, comprometidos hasta la vida, porque este es el 

camino que escogimos nosotros, la paz, lo demás es el vacío 

– ¿oyeron?–, es la guerra, es la muerte, es el fin. 

La única garantía de paz la pone el Ejército Bolivariano, 

revolucionario, del pueblo y la Fuerza Armada unida. Quien 

se está haciendo ilusiones por ahí de otra cosa se va a llevar 

un gran susto y no vale pedir tiempo.  

Después, que arranquen los que pensaron en diciembre, y 

nosotros se lo dijimos, creo que aquí en Sucre también lo 

dijimos, en noviembre, por ahí por esa fecha, que después 

que arrancaran no valía pedir tiempo, ahí están unos presos y 

van a seguir presos. Y el que crea que va a utilizar instancias 

democráticas contempladas en esta Constitución, como la 

Asamblea Nacional para tratar de derrocar un gobierno como 
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lo hicieron en Paraguay, están bien equivocados. Muy 

equivocados están. 

Qué raro que los que atacan a la Asamblea Nacional quieren 

ahora tener control de la Asamblea Nacional. Qué cosas ¿no? 

Afortunadamente la Revolución Bolivariana tiene 99 diputados 

y diputadas estamos resteados con la Patria, resteados con la 

Revolución, resteados con el pueblo, sin vacilaciones de 

ningún tipo ni de ninguna naturaleza.  

La oposición que haga su trabajo que nosotros hacemos el 

nuestro. Nuestro trabajo está al lado del pueblo como 

mandato constitucional y mandato revolucionario, quien se 

aleje del pueblo estará traicionando a Chávez; y quien crea 

que desde la Asamblea Nacional –porque ahora la cosa es 

que van por la Asamblea Nacional– en la Asamblea Nacional 

del 2015 nos veremos, pues, pero el que crea que va a 

utilizar la Asamblea Nacional y después decir: “No, era 

jugando”. ¿Jugando? Aquí no se vale jugando. No señor. El 

que lo intente que asuma su responsabilidad, nosotros vamos 

a asumir la nuestra, lo vamos a asumir, lo juramos ante la 

Patria y lo juramos ante el pueblo bolivariano, el pueblo 
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revolucionario no solo de Venezuela sino de América. 

No van a poder usar atajos, aquí está la Constitución, vamos 

a respetar la Constitución por primera vez, respétenla por 

primera vez y acojan lo que está en la Constitución, porque 

hay algunos que declaran que van a ganar para llamar a 

elecciones presidenciales. ¿Dónde dice eso en esta 

Constitución? En ninguna parte. Eso lo dicen los afanados, 

los apuraditos, y al apurado y el que come cigarrón se atora. 

Aquí en oriente saben lo que es el cigarrón ¿verdad? El que 

come cigarrón se atora. 

Lo hemos venido diciendo en los últimos días y uno escucha 

todo lo que declaran, después no vale pedir tiempo, porque 

están grabados, así como nosotros sacamos ahorita videos 

de lo que ellos decían hace 10 o 15 años y ahora salen como 

unos niños de pecho, eso está grabado, juguémosle limpio al 

país, este país requiere que la gente salga a trabajar. Si 

ustedes quieren la presidencia, gánensela pues, pero les va a 

costar; si quieren ser diputados, gánenselo limpiamente, pero 

les va a costar; si quieren ser gobernadores, gánenselo pues. 

¡Ah, pero le tienen miedo al pueblo! Ellos lo que quieren es 
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acabar con los poderes, pero no van a poder, de verdad, no 

van a poder y se lo recomendamos a algunos diputados de la 

oposición que están aquí: respeten esta Constitución porque 

nosotros se lo vamos a exigir y vamos a exigir su 

cumplimiento; tenga la certeza el pueblo de Venezuela de que 

se metan donde se metan, se llamen como se llamen, el que 

viole esta Constitución va a asumir su responsabilidad penal.  

Ahí está este señor Lorent Gómez Saleh, ahora nadie lo 

conoce, nadie sabe quién es  Lorent Gómez Saleh, tienen 

fotos, participaron en cumpleaños, en fiestas de partido, 

etcétera, pero nadie lo conoce. ¡Qué tristeza!  

 

Por eso cuando el compañero habló aquí de responsabilidad, 

recordemos a Chávez siempre, cuando el 4 de febrero del 

año 92 asumió la responsabilidad ante el país y dijo la frase 

“por ahora”, que todavía resuena en las montañas, en los 

llanos, en los ríos de Venezuela. Nadie asume 

responsabilidad en la oposición, ¿por qué? ¡Vaya usted a 

saber! En mí pueblo dicen un refrán que no la puedo decir 

aquí porque hay niños y niñas;  nosotros asumimos la nuestra 
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y esta Constitución debe respetarse. 

 

 Hoy estamos aquí, precisamente, 200 años después de un 

documento histórico para la Patria. Compañeros, yo estudie 

primaria y a mí nunca me hablaron del manifiesto de 

Carúpano, a quién le nombraron ese Manifiesto, al menos 

que hubiese un profesor como el compañero  Pacheco o 

como Aristóbulo, pero eso no aparecía por ningún lado. 

¿Cómo nos vendieron  a Sucre a nosotros? Asesinado en 

Berruecos. ¿Cuál era el mensaje? El que sea como Sucre 

termina muerto. ¿Cómo nos vendieron a Miranda? Preso en 

la Carraca, el que sea como Miranda termina preso. ¿Cómo 

nos vendieron a Zamora?  Un delincuente, un bandolero. 

¿Cómo nos vendieron el descubrimiento de América? Los 

indígenas nuestros cuando llegaron los españoles se les 

arrodillaban a rezarles, ¿de cuándo acá un indígena nuestro 

rezaba? Y así nos lo vendieron con La Pinta, La Niña y La 

Santa María. Eso sí nos lo sabíamos nosotros: La Pinta, La 

Niña y La Santa María, pero nadie sabía cómo se llamaban 

los barcos que trajo Miranda, porque no les interesaba, solo 
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les interesaba la parte de la historia que ellos creían que les 

convenía, porque querían adormecer al pueblo y lo lograron 

durante mucho tiempo, hasta el 27 de febrero del año 89 

cuando el pueblo salió a la calle y más nunca regresó ni va a 

regresar jamás, porque el pueblo ya es jefe de él mismo.  

Después vino la rebelión del 4 de febrero y la rebelión del 

27de noviembre,  y años más tarde la rebelión del 11 de abril. 

Artículo 350 de la Constitución, un golpe de Estado y el 

pueblo salió a la calle, ¿junto con quién? Junto a la Fuerza 

Armada a restablecer esta Constitución, pusimos en práctica 

el artículo 350,  que ellos andan ahora por ahí citándolo. El 

único que activa el 350 es el pueblo y a ellos les falta pueblo, 

les falta Fuerza Armada y les falta amor por la Patria para 

entregar la vida por lo que creen y otras cosas. 

 

Por eso vamos a ir a Urica el 5 de diciembre y por aquí se 

conmemoraron los 200 años de la Campaña Admirable. 

¿Quién despertó eso? Chávez. Desafortunadamente no lo 

vamos a tener aquí físicamente para los 200 años de la 

Batalla de Carabobo, pero está aquí en nuestros ojos, está en 
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nuestros niños, en las mujeres, en los estudiantes, en el 

soldado, en la maestra, en el maestro, en el profesor, está en 

la calle, en todas partes y no nos lo van a quitar nunca.  

Intentan y tratan que nos olvidemos de Chávez, de que el 

socialismo fracasó. ¿El socialismo fracasó? Lo que sí es 

verdad es que el capitalismo donde lo han intentado poner ha 

fracasado. Eso no ha triunfado en ningún lado, eso sí es 

verdad pero ¿el socialismo fracasó?, ¿para qué dicen que el 

socialismo fracasó? Porque aquí el que levantó las banderas 

del socialismo fue Chávez. Es un tiro por mampuesto al 

Comandante Chávez, por eso nosotros debemos defender la 

Constitución y las banderas del socialismo hoy, mañana y 

siempre.  

Me disculpan que haya dicho esto, pero en verdad lo que está 

pasando en Venezuela no es nada espontáneo, compañeros.  

Por favor, no crean en eso, que un señor muy letrado, él, por 

cierto, ministro de Carlos Andrés Pérez, es un tal Hausmann 

de por allá de la Universidad de Harvard. Por favor, no 

estamos hablando de la Universidad de Oriente, estamos 

hablando de Harvard; no estamos hablando del IUPFAN, de 
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la Unefa, estamos hablando es de Harvard. 

Ellos son unos traidores de la Patria, ellos son unos lacayos 

serviles del imperialismo norteamericano y desde allá están 

operando, sacaron sus editoriales para que Nicolás Maduro 

no fuese a la ONU, pero como buen hijo de Chávez salió 

respondón y para allá se fue a defender nuestra Patria y a 

defender a la Revolución Bolivariana y, por supuesto, tiene 

nuestro apoyo, el de la Fuerza Armada, del pueblo y de la 

Asamblea Nacional y no lo van a poder cambiar. ¡No, no y no!  

No es esa derecha la garantía de paz para este país. Ahí está 

alborotado y que ahora sí nos vamos a sentar al diálogo 

porque soltaron a un señor que asesinó a un montón de 

gente. No lo soltaron, está en su casa porque está enfermo. 

¿Pero quién habló aquí de eso? Si los que se pararon de la 

mesa de diálogo fueron ellos mismos. ¿Quién fue el que 

llamó al diálogo? Nicolás Maduro desde que ganó la 

presidencia y ellos jamás lo aceptaron con humildad. Ellos 

creen que es un condicionamiento que van a imponerle a la 

Revolución. Por favor, ni van a condicionar la Revolución ni al 

Gobierno revolucionario y mucho menos al pueblo de 
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Venezuela. No lo van a lograr, no lo van a lograr y ahí deben 

retumbar las palabras del Comandante Chávez el 8 de 

diciembre: ¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria para tener 

Patria!  

Nadie debe dudar ni un momento. Ustedes saben ¿cuándo 

un revolucionario está equivocado? La mejor manera para 

darse cuenta cuando un revolucionario está equivocado de 

las cosas que dice, cuando usted vea lo que declara como 

titular en El Nacional. Cuando yo como revolucionario diga 

una cosa y me lo ponen en primera página en El Nacional, 

digo ¡ay, Dios mío, no solo metí la pata, sino que metí las 

dos!, o que mi declaración la saquen en estos canales de 

televisión de la derecha, o en El Universal. Señor, usted está 

equivocado porque le está haciendo fiesta a la derecha.  

El que tenga alguna duda pónganse en los zapatos del 

compañero Nicolás Maduro, un solo día para que ustedes 

vean cuánto ha costado todo  esto, en estos tiempos, desde 

el que Comandante se enfermó, llevar la dirección de la 

Revolución Bolivariana. Vamos pues a seguir adelante, aquí 

nadie se rinde, no sé si ellos se van a rendir o si ellos no 
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están seguros de hasta dónde van a llegar, nosotros sí 

sabemos hasta dónde vamos a llegar.  

 

Como dijo el Comandante ese mismo día: ¡rodilla en tierra! y 

le agregamos fusil al hombro, bayoneta calada y nuestro 

morral con los sueños de Chávez en la espalda para seguir 

adelante con la Revolución Bolivariana. 

Es tanto el Anti Bolivarianismo de algunos, solo como nota, 

que por allí hay una película que se llama “Libertador”, donde 

actúa un señor venezolano que se llama Édgar Ramírez, esa 

película fue escogida entre un grupo de películas para 

representar a Venezuela ante un premio que entregan que se 

llama “el Oscar”; pues aquí hay venezolanos muy doctos, 

muy preparados, que dijeron que se había escogido a Bolívar 

solo por el carácter ideológico de la Revolución. Es el anti 

Bolivarianismo que todavía existe en sectores de la burguesía 

de este país y de los que creen que porque se leyeron un 

libro son los más cultos de este país, pero en el fondo lo que 

son es antipatria, apátridas, y, si les dan chance, vendepatria.  

Una película venezolana sobre Bolívar que esté compitiendo 
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por un premio que otorgan como El Oscar debería de 

llenarnos de orgullo a todos los venezolanos, pero hay 

quienes dicen que no, por el odio que le tienen a Bolívar 

porque él nunca se rindió a ellos a pesar de venir de esos 

sectores.  

Qué tristeza que algunos todavía, 200 y más años después, 

andan con ese odio hacia El Libertador, si fueran familia de 

Santander todavía, pero parece que tienen el apellido de 

Santander en algún lugar, o el Uribe.  
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SESIÓN  30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Buenas tardes a todos los invitados e invitadas que se 

encuentran en el Balcón de Invitados Especiales de esta 

Asamblea Nacional, cultores y cultoras de la música 

venezolana, expresiones artísticas, glorias de nuestra cultura.  

Reciban nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro afecto, 

reconocimiento y, sobre todo, nuestro respeto a quienes han 

entregado gran parte de su vida a la cultura popular; y a los 

niños y a las niñas que vinieron acompañando desde 

Mantecal al camarada Cristóbal Jiménez, quien no quería 

venir solito. Él me dijo: hay unos niños de Mantecal allá 

arriba, en el balcón, compatriota. Muchísimas gracias por 

estar en la Asamblea Nacional.  

 

 Estaba por ahí también Remigio Hermoso, gloria del beisbol 
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venezolano, gloria del beisbol latinoamericano, el gran 

Remigio Hermoso, extraordinario segunda base de los 

Tiburones de La Guaira ¡Pa´encima! Remigio era un 

campeón, pero desafortunadamente  fue Don Baylor el que 

chocó contigo ¿no?, y lo sacaron del béisbol por una lesión, 

le fracturaron una pierna. Lo sacaron cuando todavía podía 

rendir mucho. Parecido a José Altuve. Remigio jugaba beisbol 

como José Altuve. Muchísimas gracias por estar en la 

Asamblea Nacional y un reconocimiento también para ti, 

hermano. 

 

Quiero, en aras de informar al país, decir que hoy estaba 

propuesto como parte del Orden del Día considerar el informe 

final presentado por la Comisión Preliminar del Comité de 

Postulaciones Electorales y la lista de los postulados y 

postuladas preseleccionados por diferentes sectores de la 

sociedad para integrar el mismo, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica del 

Poder Electoral. También estaba propuesto considerar el 

Informe presentado por la Comisión Preliminar sobre la 
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designación de los y las representantes de los distintos 

sectores de la sociedad para integrar el Comité de 

Postulaciones Judiciales; sin embargo, los sectores de la 

oposición han solicitado que esto no sea discutido en el día 

de hoy. Debo decir esto, porque es la verdad.  

 

¿Por qué no se discute en el día de hoy? Porque a pesar de 

que la oposición tiene más de dos años hablando de la 

renovación de los poderes y que saben que estas comisiones 

están trabajando desde hace bastante tiempo, todavía no se 

han puesto de acuerdo entre ellos. Nosotros no, los 

revolucionarios estamos de acuerdo hoy, mañana y siempre.  

 

Nosotros, siendo extremadamente amplios aquí y abusando 

de la buena fe de los venezolanos, como Junta Directiva, 

hemos dado un plazo de una semana más. Si la semana que 

viene ellos no se han puesto de acuerdo nosotros 

procedemos tal cual está establecido en los reglamentos y en 

las leyes respectivas, procederemos a la designación de los 

postulados y postuladas a los comités de postulaciones del 
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Poder Electoral y del Poder Judicial.  

 

Repito, no se han puesto de acuerdo los diputados de la 

oposición e igualmente presionaron, no se han puesto con lo 

que ellos proponen en esa comisión. No es culpa nuestra; 

nosotros tenemos nuestra propuesta hecha desde hace 

bastante tiempo y lista para la aprobación. El día martes, sin 

falta, se aprueban ambas comisiones aquí en la Asamblea 

Nacional.  

Quiero informarles a los venezolanos y venezolanas que 

ellos, los diputados de la oposición, tienen más tiempo para 

pelear.  

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Orden del Día tal cual fue propuesto, con la aclaratoria de 

que estos dos puntos fueron retirados del Orden del Día por 

solicitud de la oposición, se servirán manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa). 

 

¿La oposición no está de acuerdo? Porque si no están de 

acuerdo vamos a incluir estos dos puntos en el Orden del día, 
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porque parece que no están de acuerdo con que se suprima. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Orden del Día tal cual fue propuesto, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Propongo en esta Asamblea revisar el Orden del día porque 

la oposición no votó para incluir los dos puntos de la elección 

de los postulados al TSJ y los postulados al Consejo Nacional 

Electoral. 

 

Ellos no votaron. Entonces, por favor, ciudadano Secretario, 

sírvase dar lectura al Orden del Día tal cual estaba previsto. 

 

 (Interrumpiendo). Disculpe, ciudadano Secretario, para darle 

legitimidad y legalidad a esto vamos a levantarle la sanción al 

Orden del Día que fue aprobado. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

levantarle la sanción al Orden del Día que fue aprobado, se 
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servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado.  

 

Continúe, ciudadano Secretario. 

 

En consideración. Si ningún diputado va a intervenir, se cierra 

el debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén 

por aprobar el Orden del Día con la modificación propuesta, 

en segunda instancia, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Aquí se encuentra con nosotros Liseth Torres, Presidenta de 

la Casa del Artista; Juan Carlos Ramírez, Presidente de la 

Fundación Venezuela en Canto, Arpa, Cuatro y Maracas; 

Freddy Sánchez, Presidente de la Fundación Así es 

Venezuela; Mayra Ortiz, Concejala del municipio Mario 

Briceño Iragorry del estado Aragua, ella está prestada en 

Aragua porque es de nuestra querida Maturín; María Laya, 

Secretaria de la Organización del Sindicato de Radio y TV del 

Distrito Capital y estado Miranda; cantantes y cultores 
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intérpretes de la música venezolana. Hay también 

delegaciones culturales de San Juan de los Morros, de 

Mantecal, estado Apure; de Calabozo, estado Guárico; de 

Villa de Cura y Mario Briceño, estado Aragua; de Anzoátegui, 

Barinas, Distrito Capital.  

 

Tenemos como invitados al cantautor Cristóbal Jiménez, al 

arpista Jesús Tenepe, a Mauricio Mariño con el cuatro, a 

Héctor Rojas en el bajo, a José Díaz con las maracas. El 

maestro Valentín Carucí también se encuentra con nosotros, 

un abrazo y saludos.  

 

De igual manera, de la Escuela de Baile Sabaneando al 

Joropo se encuentran: Alejandro Herrera, Orianni Franco, 

Jesús Caicedo, Jesli Quespo, Carlos Hurtado, Mary Guédez, 

Alí Izaga y Josmán Rumbo; de la Escuela de Baile Recio y 

Pa’lante tenemos a: Duilfer Bona, María Celeste Castillo, 

José Rodríguez, María Fernanda Castillo, Énder Castillo, 

Ferianni Avendaño, Dominic González, Eurimar Sevilla; como 

integrantes de la Orquesta Típica Cruz Felipe Iriarte tenemos 
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a: Kelvin Aponte, Jorge García, Israel Millán, Juan Pérez, Ana 

Delgado, Leisser Castillo, Orlando Ladera, Lucas Belisario, 

Carmen Pacheco, Guillermo Flores, Ricardo Escorsio, 

Rodolfo Rodríguez, David Linares, Maigualida Torres, Hernán 

Campos, Jesús Iriarte, Miguel Catalán, Alexis Cáceres, 

Richard García, Ibana Pérez, María Gutiérrez, Eliézer Burgos, 

Rubén Mayora. 

También está el Coro Infantil Pablo Castellano con Victoria 

Costa, Neymar Álvarez, Derwin Arteaga, Vanesa Bravo, María 

Cáceres, Valeria Camacho, Carlos Escobar, Julio Fuscol, 

Ramón Iriarte, Bárbara Lara, Nieves León, Orianna López, 

Rosángelis López, Lorgelis Lozada, Lisneida Martínez, 

Bárbara Morín, Arianni Peña, Carla Quintana, Mariángel 

Urbina y sus representantes Marisol Rodríguez, Rosmari 

Mata, Isladi Medina y María Rodríguez, entre otros que están 

aquí. A los que no nombré un abrazo grande. 

De igual manera queremos unirnos al júbilo por el 

cumpleaños del maestro Juan Vicente Torrealba, además del 

doctorado honoris causa que le acaban de otorgar. Le he 

solicitado a la Comisión Permanente de Cultura y Recreación 
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y al jefe de la fracción hacerle un homenaje aquí, en la 

Asamblea Nacional, a uno de los más grandes músicos de 

nuestra Patria. 

 

Lectura del Proyecto de Acuerdo en celebración de la 

Declaratoria del “Alma Llanera” como bien de interés 

cultural por parte del Ejecutivo Nacional en el centenario 

de su estreno mundial. 

 

A las puertas de la Asamblea Nacional hay un grupo de 

educadores del estado Cojedes, por lo que designamos una 

comisión de diputados para que los atiendan, por favor, si son 

tan amables.  

 

Antes de someter a votación el proyecto de acuerdo, quiero 

citarles algo del libro que tengo en mis manos (lo muestra), El 

libro azul del Comandante Hugo Chávez Frías –esto es viejo; 

inclusive, de antes de ser Presidente de la República, de los 

libros originales del Movimiento Bolivariano Revolucionario 

200–, y dice: “El modelo de sociedad original. La estructura 
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del modelo es determinada por los elementos situacionales y 

la interacción entre ellos. Los elementos situacionales de 

carácter estratégico que interactúan para definir el modelo de 

sociedad entre una concepción global son los siguientes: El 

sistema social, la cultura y los factores individuales. 

 

El sistema social, si bien lleva un alta carga determinante 

para el modelo de sociedad, no abarca todo su espectro, 

básicamente está conformado por la estructura económico-

social y la estructura político-jurídica, más allá del sistema 

social existe la cultura como elemento estratégico del modelo 

de sociedad, entendida dentro de un nivel de 

conceptualización sumamente dinámico que trasciende la 

mera noción patrimonial inventiva y cognitiva hasta abarcar la 

estructura ideológica del cuerpo social. El Proyecto Nacional 

Simón Bolívar asigna a la cultura un rol eminentemente 

transformador y revolucionario, a través de la promoción y 

libre desarrollo de la creatividad recogida en la dicotomía 

existencial Robinsoniana “inventamos o erramos”.  
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Quiere decir que lo del Comandante Chávez no es nuevo. 

¿Verdad, Cristóbal? Constancia, constancia y más 

constancia, siempre por el mismo rumbo, el mismo camino.  

 

Aquí, en la Asamblea Nacional, se aprobó la Ley de 

Protección Social al Trabajador y a la Trabajadora Cultural, en 

los próximos días les informo que vamos a hacer un gran acto 

nacional con cultores y cultoras para que esta Ley entre en 

vigencia y en ejecútese formalmente; ahí se le van a 

reconocer pensiones a algunos cultores y cultoras para 

arrancar con lo que la misma dice.  

 

Quiero aclarar porque por aquí se crea un fondo y desde el 

periódico El Nacional comenzaron a escribir que el que no 

hable bien de Venezuela no tiene acceso al Fondo. Yo creo 

que debe ser bien complicado para alguien hablar mal de 

Venezuela, a menos que no quiera a esta Patria, pero el que 

la quiera un poquito siempre va a hablar bien de Venezuela. 

Pero no es verdad que ese sea un requisito para optar o 

recibir algún financiamiento de este fondo, no es verdad, es 
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una manipulación.  

Aquí está la Ley, léanla señores que están en contra de la 

Ley. ¿Saben por qué están en contra? Porque esta ley 

beneficia a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. 

¿Saben por qué están en contra? Porque, por ejemplo, ahora 

es obligatorio que un empresario que haga espectáculos con 

cantantes de afuera, meta la misma cantidad de venezolanas 

y venezolanos. ¿Saben por qué la atacan? Porque se 

establece que hasta un 6% de la recaudación de quien 

organice eventos tiene que ser entregado a este Fondo, y eso 

no les gusta porque le están metiendo la mano en el bolsillo. 

¿Saben por qué no les gusta? Porque el 2% de los ingresos 

de las televisoras tienen que ir para este fondo también. No 

les gusta por eso, y no les gusta en el fondo, en verdad, 

porque se acaba la exclusión, se acaba el uso de un ser 

humano durante toda su vida y que después anda por ahí sin 

que le pare absolutamente nadie. 

Ahora hay una ley, hay un Gobierno, que está encargado de 

la atención de todos los venezolanos y venezolanas que han 

entregado su vida a la cultura popular, llámense artistas, 
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llámense cantantes, compositores, cuatristas, maraqueros, 

ayayeros, hasta los ayayeros van a entrar ahí.  

Entonces, los detractores de esta Ley léanla y hagan sus 

críticas.  

De verdad esta Ley fue discutida con los trabajadores 

culturales y las trabajadoras culturales. Este trabajo se hizo a 

fondo, fue aprobada aquí, en esta Asamblea Nacional, y es un 

reconocimiento a ustedes.  

Quienes tengan algo en contra, seguramente jamás y nunca 

van a querer la cultura venezolana, en cualquiera de sus 

expresiones. ¿Quién puede estar en contra que unos niños y 

niñas, tan bonitos como estos, salgan bailando joropo? Para 

los que no hemos bailado nunca nada, ver a unos niños 

bailando nos emociona. ¿Verdad que tú no bailas nada, 

Freddy Bernal? (Asentimiento). Uno se emociona al escuchar 

a un niño cantando o a una niña cantando. ¿Y de verdad 

quién abrió las puertas de esto? Decir lo contrario, es ser 

injusto y ser mezquino. Aquí se escucha el cantor y a la 

cantora popular, gracias al Comandante Hugo Chávez, lo 

demás es mezquindad; y cada quien puede tener su posición 
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política, se le respeta, pero no reconocer eso sería una gran 

mezquindad.  

 

Si ningún otro diputado va a intervenir se cierra el debate. Los 

ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el 

Proyecto de Acuerdo en celebración a la Declaratoria del 

“Alma Llanera” como bien de interés cultural por parte del 

Ejecutivo Nacional en el Centenario de su estreno mundial,  

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

Afortunadamente están votando los diputados de la 

oposición. Aprobado por unanimidad.  

 

¡Que Viva la cultura popular!  

¡Que Viva el folclor!  

¡Que Viva la Patria!  

(Interpretación Himno Nacional, Alma Llanera y otras tonadas 

venezolanas) 

 

Vamos a cerrar este homenaje al “Alma Llanera” y a los 
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cantantes, mujeres y hombres, autores, intérpretes de la 

nueva generación.  

 

Los morochos Moreno tienen un contrapunteo allá. Adelante.  

 

(Interpretación musical).  

 

Aquí está la Venezuela bonita, la Venezuela de los niños y 

niñas, eso sí es cultura popular. Muchísimas gracias. 

También están presentes unos cultores del estado Miranda; 

por allá está “El Gabán Tacateño”, Mario Díaz. 

 

Miren, de verdad, estamos agradecidos profundamente con el 

grupo de artistas, compositores, cultores populares, con 

Pablo Castellano, con la Orquesta Típica Cruz Felipe Iriarte, 

un abrazo a todas y todos. Ellos van a entregar en la 

Asamblea Nacional un documento en apoyo a la Ley de 

Protección Social Integral al Artista y el Cultor Nacional, 

porque por ahí algunos andan diciendo que no los 

consultaron –ustedes saben quiénes son–, que el 2% o el 6% 
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es mucha plata para pagar al artista nacional, a quienes van a 

obligar a hablar bien de la Patria, como si eso fuera una cosa 

obligada con una pistola. ¡Dios mío! Uno donde se pare tiene 

que hablar bien de su Patria, de su país, quien no lo entienda 

así anda en otra cosa, de verdad.  

Entonces, estos compañeros quieren entregar ese documento 

en respaldo a la aprobación de esta Ley. Dicho documento 

dice:  

“Considerando: 

Que el joropo es una de las manifestaciones culturales más 

arraigadas en nuestra querida Patria Venezuela, potenciando 

así a los que nos gusta este bien para seguir perseverando 

con orgullo el sentir y hacer con pasión de nuestra música 

venezolana, una preferencia para permanecer en ella 

alcanzando talentos naturales que den brillo y color a nuestro 

folclor. 

Solo nos queda el compromiso de pensar, sentir y actuar 

organizadamente, a fin de que este nuevo patrimonio cada 

día, en el territorio nacional e internacional, se haga más 

evidente, ya que el joropo es una querencia tradicional”. 
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Firman: Freddy Sánchez, Mayra Ortiz y la Fundación Así es 

Venezuela. 

 

Muchísimas gracias.  

 

Más adelante el Acuerdo dice: 

“…Por el interés manifestado a la gestión emancipadora 

mediante la cual se decreta Ley de Protección Social al 

Trabajador y a la Trabajadora Cultural”. 

Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. 

¡Que Viva la Patria!  

¡Que Viva la Revolución Bolivariana!  

¡Que Vivan nuestros cultores y cultoras! 

 

Buenas tardes a todas y a todos y seguimos con nuestra 

sesión, gracias por estar acá. 

 

Designación del Comité de Postulaciones Electorales 

 

¿La oposición no tiene propuesta?, ¿no hay un nombre 
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propuesto?, ¿no hizo ninguna propuesta la oposición? 

(Negación). ¡Fin de mundo llaman a esto! ¿No tienen ni un 

solo nombre? No es que no tienen ni un solo nombre, tienen 

muchos nombres y no se ponen de acuerdo, esa es la 

verdad, lo que pide Súmate, lo que pide el otro, lo que pide la 

embajada, lo que piden los empresarios, lo que pide 

Fedecámaras, etcétera. 

Que el país se entere de que la oposición no tiene propuesta, 

la oposición venezolana no tiene propuesta para el Comité de 

Postulaciones Electorales, no tiene propuesta para el país.  

 

Como bien expresó el compañero Earle Herrera, ahora 

nosotros conocemos cuál es el mecanismo a seguir. Si las 

dos terceras partes no votan ahorita, los mecanismos 

constitucionales están expeditos para elegir al Comité de 

Postulaciones Electorales, a los miembros rectores y rectoras 

del CNE. No vamos a comerle chantaje a nadie, a nadie, no le 

tenemos miedo a Unasur. La derecha dice “Bueno, vamos 

para Ecuador, Estados Unidos, Colombia”. ¡Por Dios! ¿Qué 

creen?, ¿que estamos en primaria, donde seguramente 
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decían: “te voy a acusar con mi papá”, “te voy a acusar con mi 

hermano mayor”  ¡Qué locura, vale! Así son los hijos de papi y 

mami. Así son. 

 

Pero bueno, en todo caso el camino está muy claro, el 

camino está extremadamente claro; si hoy no están presentes 

para votar las dos terceras partes con el fin de aprobar la 

propuesta que hizo el diputado de la fracción revolucionaria 

Tito Oviedo –la única fracción que hizo propuestas al país, la 

única que trabaja en verdad–, no importa, seguimos. Si aquí 

en la Asamblea Nacional no nos ponemos de acuerdo hay 

una omisión legislativa y yo no tengo complejo por eso, de 

verdad, ningún complejo, e iríamos al TSJ, y como el TSJ 

puede lo más puede lo menos, no tenemos ningún tipo de 

inconveniente con esto.  

Ahora, lo que sí es cierto es que eso no es una repartición 6-

4, 5-5, no, no, no. Esto no es una repartición de ese tipo, no. 

Que ustedes quieren 5 es otra cosa, que nosotros no le 

vamos a dar 5 tengan la seguridad que no le vamos a dar 5, 

tengan la certeza que no le vamos a dar 5, que no es una 
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repartición; mañana van a decir: no, ahora son 4 magistrados 

de nosotros y el resto de ustedes o 5, eso no existe. No 

existe, no hay ningún tipo de acuerdo con la derecha 

venezolana, que el país y la Patria lo sepan, que los 

diputados revolucionarios estamos aquí rodilla en tierra con la 

Revolución Bolivariana, con la defensa de la Constitución y 

con el derecho intransferible de nuestro pueblo a ejercer 

nuestra soberanía. 

 

De manera que no tenemos problemas, voy a someterlo a 

votación. Si no se consiguen las dos terceras partes para eso 

está esta Constitución y las leyes de Venezuela. Pasamos al 

siguiente punto. ¿No es así en democracia? ¡Claro! Ahora, el 

que quiera hacer fiesta por eso que haga, el que ríe de último 

ríe mejor, así dicen. 

 

(Dirigen frases al Presidente desde la bancada de la derecha) 

 

No, perdón, voy a someter a votación, no hace falta votación 

nominal. Reconocemos que no tenemos las dos terceras 
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partes, señores diputados. ¿Nosotros tenemos las dos 

terceras partes aquí? (Negación). No, ¿verdad? Nosotros no 

hacemos trampa, no vale. No tenemos las dos terceras 

partes, nos seguimos viendo de acuerdo a lo que dice la 

Constitución. Negada la propuesta por ahora, Por Ahora. 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). No hay mayoría calificada. Hay mayoría, 

pero no son las dos terceras partes, por lo tanto no se 

aprueba la propuesta. 

 

(Dirigen frases al Presidente desde la bancada de la derecha) 

 

No hay votación nominal, compadre. ¿Qué vas a contar? No 

hay dos terceras partes. Ahorita sí piden votación nominal, 

pidan votación nominal en la que viene. 

Siguiente punto, ciudadano Secretario. 
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Designación de los y las representantes de los distintos 

sectores de la sociedad para integrar el Comité de 

Postulaciones Judiciales 

 

Quiero aclararle al país que este caso del Comité de 

Postulaciones es por mayoría simple y vamos a someter aquí 

la propuesta. 

Quiero aclarar lo siguiente, porque algunos pudieran no tener 

conocimiento: una vez que se elige este Comité de 

Postulaciones para el Poder Judicial, se escogen las 

propuestas de aquellos que aspiran a ser magistrados, se 

traen aquí a la Asamblea y se votan, la primera vez con las 

dos terceras partes, la segunda vez con las dos terceras 

partes y la tercera vez con las dos terceras partes y si no hay 

acuerdo se elige por mayoría simple.  

Eso es para que conozcamos el camino que llevamos, para 

que nadie salga diciendo que vamos a ir a llamar a Estados 

Unidos, a la Unión Europea, qué sé yo. 

Con el Comité Electoral es muy parecido, venimos aquí y si 

no hay acuerdo, por omisión legislativa se designan los 
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miembros rectores del CNE, mujeres y hombres rectoras del 

CNE, lo designa el Tribunal Supremo de Justicia.  

 

Aquí no va a haber vacío de ningún tipo ni bajo ninguna 

circunstancia, por mucho que quiera la oposición sabotear. Y 

con el Poder Moral es exactamente igual, se presenta un 

Comité de Postulaciones para el Poder Moral, lo traen acá, 

envían una terna acá, a la Asamblea Nacional, si aquí no hay 

acuerdo para cada una de las partes del Poder Moral, van a 

una elección los tres de la terna. Eso es sencillo, no hay 

ningún problema.  

De manera, que aquí no va a haber vacío nunca, aquí lo que 

puede haber es un vacío de ganas para pretender 

deslegitimar y desestabilizar el país, no van a poder. Aquí, 

Dios mediante, antes de que finalice este año tendremos a 

los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tendremos 

los rectores del CNE y tendremos también a los señores del 

Poder Moral. Si la oposición quiere participar es su problema, 

ya estamos acostumbrados, en el año 2005 ellos decidieron 

irse, así como no se han puesto de acuerdo, eso es problema 
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de ellos.  

 

Tiene la palabra el diputado Carlos Berrizbeitia. 

 

(Al culminar su amenazante intervención)  

 

Tengo derecho a réplica. Véanle la cara a los que están 

sentados con usted, el que le baje la vista ese es. No te voy a 

dar nombre de quien anda buscando acuerdo con nosotros, 

porque no trabajo para ti, estás equivocado. 

 

Ahora, bien raro, muy raro, que ahora no vale el diálogo, 

¿Escucharon? y además “tenemos los días contados”, 

dijo este señor diputado, con Lorent  Saleh a lo mejor 

tenemos los días contados.  

 

Yo le voy a decir que no vale pedir tiempo, diputado, ¿oyó?, 

no vale pedir tiempo, más nada. Si usted quiere saber 

quiénes de ahí andan buscando acuerdo con nosotros, véales 

las caras, usted lo sabe, no se haga el bolsa que usted sabe, 
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ustedes saben quiénes ahí están aspirando para magistrado, 

están aspirando para rectores del CNE, véales las caras. Lo 

que pasa es que usted ahí lo que tiene son tres votitos y no le 

paran. 

Esa es la verdad verdadera, a ustedes no le paran, a usted lo 

ven ahí como si tuviera lepra; esa es la verdad verdadera, no 

lo quieren allí; ojo, nosotros tampoco.  

 

Ahora, lo que le voy a decir es que usted puede ponerse 

bravo, puede maldecir, decir que “tenemos los días 

contados”, pero esta Asamblea Nacional y en este año 

vamos a aprobar los magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia, vamos a aprobar los rectores del CNE y vamos a 

aprobar a cada uno de los jefes del Poder Moral.  

 

Usted  los conoce perfectamente, es más, ustedes saben qué 

nombres están proponiendo ahí en ese circulito chiquitito que 

tienen. Ustedes saben cuáles son los nombres que están 

para el CNE, ustedes saben los nombres de los candidatos a 

magistrados, muy letrados ellos, pero fascistas todos; pero 
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aquí no va a haber negociación. 

Pregúntale a los que han ido a hablar conmigo si yo les he 

dicho que les vamos a dar 3 o les vamos a dar 4. No, 

compadre, aquí no hay negociación, aquí los diputados de la 

Revolución rodilla en tierra con el pueblo, con Nicolás 

Maduro, con la Revolución y con la defensa de esta 

Constitución. No hay chantaje que valga, ningún chantaje. 

Aquí no son mayoría en esta Asamblea Nacional y no son 

mayoría tampoco en el pueblo en la calle, bájense de esa 

nube. Aquí la mayoría está del lado de los diputados 

revolucionarios, 99 diputados y diputadas dispuestos a votar 

cada vez que haya que votar para defender a esta 

Constitución; allá ustedes que están vueltos un desastre, 

divididos, picados en pedacitos, peleándose por una botella 

vacía. 

Aquí no va a venir a decirme nadie, “escuchen que Carlos 

Berrizbeitia los está cazando, vamos a meter a Juancito o a 

Pedrito”, no, compañeros no, no y no. Nosotros no vamos a 

negociar absolutamente nada con esa derecha que está 

acompañada del fascismo; si no explíquenme qué 
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significa “tienen los días contados”, explíquenme. ¿Será 

Uribe Vélez? “Tenemos los días contados” ¡Ay Dios mío 

querido! Y hablan de arrogancia. 

Lo que pasa, lo decía el comandante Chávez, es que el que 

está dispuesto a ser libre no le tiene miedo ni a la muerte, 

porque está convencido que tiene que ser libre y no le tiene 

miedo a la muerte. No sé hasta dónde van a llegar ustedes, 

pero nosotros sí vamos a llegar hasta donde tengamos que 

hacerlo para defender esta Patria, a la Revolución y al pueblo 

de Venezuela.  

No sé hasta dónde van a llegar y no me atrevo a 

amenazarlos, no estoy amenazando a nadie, ese es usted 

que amenaza porque tiene a Lorent Saleh detrás de usted.  

 

Antes de someter a votación, quiero hacerle un 

reconocimiento, en nombre de la Directiva de la Asamblea 

Nacional y de los diputados revolucionarios –y los que 

quieran de la oposición–, a las secretarias y secretarios en el 

día de hoy. ¿Es el 30 de septiembre, no? 30 de septiembre, 

hombres y mujeres que cumplen con esa función. 
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Además, hoy estamos celebrando los nueve años del 

CEOFANB (Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana), punta de lanza no solo en la 

defensa de la Patria sino la defensa de la Revolución. Si 

quieren, que les duela. Duélales, pues. 

 

Nos acaban de informar el lamentable fallecimiento de la 

“Sirena de Cumaná”, María Rodríguez. Ha fallecido la 

queridísima María Rodríguez, eterna. Pedimos un minuto de 

aplausos para María Rodríguez en reconocimiento a una gran 

venezolana, una gran cumanesa. Comienza el minuto de 

aplausos. 

 

Ha concluido el minuto de aplausos.  

¡Que viva María Rodríguez!  

Este punto, vuelvo a informar se aprueba con mayoría simple, 

si quieren votación nominal la piden. 

Quiero aclarar lo siguiente. Ahora nadie estaba pidiendo 5 a 

5, o 6 a 4, o 6 a 2, nada de eso, eso es mentira mía, diputado, 

¿oyó? Véale las caras, el que le baje la vista ese es, andan 
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moviéndose como unas guabinas a ver qué consiguen. No 

van a conseguir nada. No es como el chikungunya porque a 

ese lo vamos a acabar dentro de poco. Ellos duraron 40 años 

acabando este país, así que son peor, mutan, se convierten 

de un color y de otro, pero al final es lo mismo. 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir se cierra el debate. Los 

diputados y diputadas que estén por aprobar el Informe 

presentado por la Comisión Preliminar sobre la designación 

de los y las representantes de los distintos sectores de la 

sociedad para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales 

y la propuesta hecha por el camarada diputado José Morales, 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. Mayoría evidente de la Revolución Bolivariana.  

 

Tenemos Comité Preliminar para las postulaciones judiciales 

y, por ahora, no tenemos el de comisiones electorales pero 

dentro de pocos días lo tendremos funcionando y recibiendo 

las postulaciones de los distintos venezolanos que quieran 

ser parte de esos poderes.  
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Invitamos a ingresar al siguiente enlace web para 

ver video de 1 minuto 48 segundos sobre la 

amenaza del diputado Carlos Berrizbeitia y el 

asesinato de nuestro querido joven mártir, el 

diputado Robert Serra, ocurrida 4 días después 

de la amenaza de “sus días están 

contados…”, luego de la intervención que 

hiciera el compatriota y hermano Robert Serra”: 

 

https://wp.me/plhwe-6FA 
 

 

 

 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1100

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

SESIÓN   07 DE OCTUBRE DE 2014 

 

El Secretario Fidel Ernesto Vásquez: 

 

Hoy se incorpora y juramenta el compatriota diputado Juan 

Bautista Contreras Suniaga, fue electo como diputado 

suplente de nuestro querido Robert Serra, diputado que, 

como es de conocimiento público, fue vilmente asesinado la 

semana pasada.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

El compañero Juan Bautista Contreras Suniaga, va a ser 

juramentado el día de hoy y vamos a designar una comisión 

para verificar las credenciales del diputado y que cumpla con 

lo establecido en la Ley y la Constitución. 

 

(La comisión cumple su cometido) 

 

(Se procede a la Juramentación del diputado) 
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Ciudadano diputado Juan Bautista Contreras Suniaga: ¿Jura 

usted ante la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela?, ¿jura usted ante nuestro Padre Libertador, 

Simón Bolívar?, ¿jura usted ante nuestro máximo líder el 

Comandante Hugo Rafael Chávez Frías?, ¿jura usted ante 

los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional?, jura 

usted ante el pueblo soberano de Venezuela?, ¿jura usted 

por la memoria de nuestro hermano, hijo, amigo, Robert 

Serra, cumplir, hacer cumplir la Constitución y las leyes, y 

seguir adelante con la lucha, con la batalla hasta lograr la 

victoria, que siempre enarboló el compañero Robert Serra, 

por el beneficio de los más desposeídos?; ¿Jura usted 

continuar con el legado revolucionario de nuestro compañero 

Comandante Hugo Chávez?, ¿jura usted luchar día a día 

porque en esta Asamblea Nacional la Revolución Bolivariana 

siga abriendo espacios para la suprema felicidad de nuestro 

pueblo? 

 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1102

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Diputado Juan Bautista Contreras Suniaga. – Sí, lo juro. ¡Viva 

Chávez carajo! ¡Honor y gloria a Robert Serra!  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Honor y gloria a Robert Serra, compañero. Bienvenido a la 

Asamblea Nacional y lamentamos profundamente que sea en 

esta circunstancia, pero le corresponde a usted una tarea 

inmensa, continuar el trabajo que desempeñaba aquí nuestro 

querido Robert Serra. No es fácil sustituirlo, no va a ser fácil.  

Sabemos de su empeño y de su condición de revolucionario, 

y lo invitamos a luchar cada día, junto a los diputados 

revolucionarios, para seguir adelante con la revolución aquí 

en la Asamblea Nacional; y ante cualquier circunstancia y 

cualquier evento que ocurra, lo invitamos a mantenernos 

unidos siempre en una sola fuerza, tal cual nos lo dijo el 

Comandante Chávez aquel 8 de diciembre: “Unidad, Lucha, 

Batalla y Victoria, Por Siempre”.  

 

 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1103

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Recordemos que la semana pasada fueron designados (lee la 

lista), como miembros principales del Comité de 

Postulaciones Judiciales, y como miembros suplentes a los 

ciudadanos: (lee la lista); y anteriormente habíamos 

designado aquí en la Asamblea Nacional un Comité de 

Postulaciones Judiciales conformada por los parlamentarios 

Elvis Amoroso, Zulay Martínez Fuentes, José Javier Morales, 

César Enrique Rincones Luna, Alfonso José Marquina Díaz, 

Édgar de Jesús Lucena González, Elio José Serrano Carpio, 

Loa del Valle Tamaronis Reina, Guillermo Antonio Palacio 

Castillo y Biagio Pilieri Gianninoto.  

Les agradezco a los ciudadanos diputados y diputadas que 

están en este Comité de Postulaciones Judiciales y a los 

ciudadanos representantes de la sociedad civil que han sido 

escogidos y seleccionados por esta Asamblea Nacional 

acercarse para su juramentación.  

Esta Comité de Postulaciones Judiciales debe tener un 

Presidente, y en este caso designamos al diputado Elvis 

Amoroso y como Vicepresidente al ciudadano Ramón Carlos 

Javier Gámez Román, de las personas seleccionadas la 
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semana pasada.  

 

Si son tan amables, sírvanse ponerse de pie para tomarles el 

juramento.  

 

Ciudadanos diputados y diputadas, ciudadanos miembros de 

la sociedad civil que han sido escogidos y seleccionados 

como parte integrante del Comité de Postulaciones para la 

escogencia del Poder Judicial: ¿Juran ustedes ante esta 

Constitución y las leyes de la República hacer el trabajo para 

el cual han sido designados, de manera transparente, limpia, 

cumpliendo los trámites establecidos en el tiempo, de manera 

que en un breve lapso tengamos los magistrados y 

magistradas del Tribunal Supremo de Justicia que falten para 

su composición definitiva, hacer cumplir esta Constitución y 

las leyes? 

 

Ciudadanos Del Comité De Postulaciones Judiciales. – Sí, lo 

juramos. 
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Si así lo hicieren, que Dios y la Patria los premien; si no, que 

se los demanden. 

Quedan investidos de toda la autoridad ante las leyes y ante 

la República Bolivariana de Venezuela para cumplir la función 

de participar en la escogencia de los candidatos aspirantes a 

magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, haciendo todo 

el trabajo de selección y que los que algún día, terminado su 

trabajo, estén allí, sean venezolanos probos que merezcan la 

confianza de todo el pueblo de Venezuela. 

Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.  

 

Hoy es día 7 de octubre, han pasado dos años desde el 

triunfo del querido Comandante Hugo Chávez en las 

elecciones del año 2012.  

Por cierto, fueron unas elecciones realizadas por nuestro 

Consejo Nacional Electoral que ha ganado el reconocimiento 

mundial, excepto de quienes pierden aquí en Venezuela, a 

esos sí no les gusta este CNE, pero cuando ganan sí es 
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bueno. 

Reconocemos el triunfo del Comandante Chávez como pilar 

fundamental del proceso democrático y lo que ha venido 

ocurriendo en estos últimos dos años, después del triunfo del 

Comandante Chávez y luego del compañero Nicolás Maduro 

en las elecciones del 14 de abril del año 2013, lo que ha 

desembocado en actos de violencia por parte de personas 

que creen que este Gobierno se va a caer con una 

estornudada. No, este Gobierno cuenta con lo fundamental 

que es el apoyo de nuestro pueblo, es un Gobierno hecho 

para que el pueblo de Venezuela reciba el máximo grado de 

felicidad posible. 

Problemas reconocidos, sí, pero trabajamos incansablemente 

para la atención de los mismos. 

 

Designación del Comité de Postulaciones Electorales. 

 

Tiene la palabra la diputada Blanca Eekhout, y puede hacer 

uso de la Tribuna de Oradores.  
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(Al terminar de dar el informe de la Comisión que preside y 

hacer la respectiva propuesta de personas para integrar el 

Comité de Postulaciones Electorales) 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Vuelvo a preguntarle a la oposición si no tienen propuestas. 

¿No hay una lista de propuestas? (Negación) No tienen lista 

de propuestas, es bueno que el país se entere que en la 

sesión pasada pidieron una semana para ponerse de 

acuerdo. Sigue la oposición venezolana sin ponerse de 

acuerdo para la designación del Comité de Postulaciones 

Electorales. 

Imagínense qué pasaría con esta gente gobernando, 

imagínense, imaginémonos, no se han puesto de acuerdo 

con lo que ellos van a proponer, la sociedad civil que ellos 

defienden, no la sociedad civil de los maestros, no la 

sociedad civil de los estudiantes, no la sociedad civil de los 

cultores populares, no la del campesino, no la del pescador, 

porque para ellos eso no es sociedad civil, lo de ellos es la 
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sociedad civil de Súmate, es más se llama Sociedad Civil 

Súmate. Esa sí la defienden ellos. 

 

No han presentado ninguna propuesta, ni la semana pasada, 

ni esta semana, ni el martes que viene tampoco van a 

presentar ninguna propuesta. Es bueno que el país lo sepa. 

Luego acusan y salen hablando que el PSUV  y la bancada 

revolucionaria quiere atropellarlos, pasarle la aplanadora. No, 

aquí se necesitan dos terceras partes. ¿No es así en 

democracia? Dos terceras partes, si no tenemos las dos 

terceras partes hoy, volvemos el martes, ese es el 

procedimiento de acuerdo a la Constitución. 

 

No vamos a aprobar nada aquí que no sea con las dos 

terceras partes, pero si no se aprueba con las dos terceras 

partes, esta Constitución tiene su mecanismo para que el 

saboteo de parte de ustedes no tenga ningún efecto sobre la 

designación de los poderes en Venezuela. Y eso va a ocurrir 

con el TSJ, con el CNE, con el Poder Moral, donde quiera que 

se vaya a elegir, ellos van a sabotear, porque esa es la orden 
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de ellos y no se van a poner de acuerdo. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta hecha en nombre de la bancada revolucionaria, 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Negado. 

 

No hay dos terceras partes, nuevamente está negada porque 

no hay dos terceras partes. Nos toca otra sesión el día 

martes. ¿No es así en democracia? Respeto a las reglas de 

juego. No es salir de aquí diciendo: Nosotros vamos a matar 

gente porque no tenemos las dos terceras partes. Eso no es 

así, ni puede permitirse, porque para eso el pueblo votó por 

unos diputados y unas diputadas. Afortunadamente el mismo 

pueblo hizo esta Constitución. El que ríe de último reirá mejor. 

No fue aprobada en esta segunda oportunidad, nos vemos el 

día martes, le garantizo al país que la bancada de la derecha 

no estará de acuerdo, entre ellos no estarán de acuerdo. 
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Quiero aclarar que la amenaza que hizo el diputado Carlos 

Berrizbeitia fue aquí mismo, en vivo, directo, estaban 

transmitiendo y los amenazados somos nosotros. Yo me 

siento amenazado, no sé si los diputados de la bancada 

revolucionaria se sienten amenazados, pero yo me siento 

amenazado, y en medio de ese clima de paz que todos 

debemos empujar, esas amenazas hay que condenarlas. 

¿Por qué? Porque lo que pasó aquí con ese diputado Carlos 

Berrizbeitia, quien por cierto no vino no sé por qué, nos 

amenazó a todos y cosa que a los tres días siguientes 

asesinaron a Robert. 

 

(Dirigen comentarios al Presidente diputados de la derecha) 

 

Que es falso dice ahí alguien.  

¿Tenemos el video donde ese diputado nos amenaza a todos 

aquí? Pon ese pedacito para que el que dice que es falso, se 

muerda la lengua.  

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=bndgl5QAHrs 
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No, aquí nadie está sacando nada de contexto, ese diputado 

nos amenazó a todos, aquí nos amenazó y ese es el 

expediente de la violencia que, como usted, han cargado, 

como usted también; ese es el expediente que lleva 

asesinatos, criminales. No les gusta que les digan las cosas. 

Si hubiese sido Diosdado Cabello que se pare aquí, amenaza 

y dice que ustedes tienen los días contados, ¿dónde estaría 

yo?, ¿qué estarían diciendo ustedes de mí en este momento? 

Si hubiese sido cualquiera de nosotros, ¿qué estarían 

diciendo ustedes? ¡Aquí tendríamos a CNN!, aquí los 

tendríamos. 

Nos amenazaron. Yo me siento amenazado y lo hago 

responsable de lo que nos pase porque él nos amenazó aquí. 

No tuvo las bolas para asumirlo, eso es otra cosa, porque no 

sostienen con su palabra, menos van a sostener lo que van a 

hacer. Aquí lo dijo ante el pueblo, lo dijo ante nosotros, lo 

demás  arréglenlo como ustedes quieran y que se haga una 

investigación. Y en lo personal me voy a ir a la Fiscalía a 

denunciar que me siento amenazado y estoy seguro que más 

de un diputado revolucionario lo va a hacer, porque así, 
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amenazando y persiguiendo a la gente, no se hace política. 

Así no se hace, porque eso era lo que hacían en la Cuarta 

República, desaparecían a las personas y nadie después era 

culpable. ¿Quién mató a Fabricio? Se suicidó. ¿Quién mató a 

Jorge Rodríguez? Se suicidó. ¿A Alberto Lovera? Se suicidó. 

Y esas no eran amenazas, lo hacían.  

 

Entonces nosotros, en el Gobierno, no vamos a permitir que 

un bolsa nos venga a amenazar. Que se haga la investigación 

que tenga que hacerse y que asuma su responsabilidad ante 

el país y ante la ley; no vamos a comer chantaje de nadie, no 

lo vamos a hacer, porque de esa amenaza pasó un muerto. 

“¡Ah, sí, qué bueno vale!, ¡qué bueno, un muerto! Robert 

Serra, ¡está bien! Y no nos acordaremos de Robert Serra más 

nunca”. ¿No nos acordaremos? No, hermano, no y no, o se 

deslindan de la violencia o son actitudes fascistoides –digo 

fascistoides porque no tienen tamaño para ser fascista–, 

fascistoide es lo que es, un fascistoide. ¿Se deslindan o no se 

deslindan de la violencia?, ¿condenan o no condenan?, 

¿están de acuerdo con el paramilitarismo o no están de 
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acuerdo?, ¿están de acuerdo con la violencia política o no 

están de acuerdo?, ¿están de acuerdo que aquí se 

amenacen diputados o se van a quedar con la boca callada o 

le van a hacer los reclamos que así no se hace política? 

Es la hipocresía que nosotros dijimos, desde el primer 

momento. Condolencias hipócritas no las queremos, porque 

bien dolidos estamos en el alma y en el corazón por un niño 

de 27 años, vale, bien dolidos estamos por eso. 

Si ustedes no saben lo que van a decir porque no se 

controlan, pues no abran la boca, porque eso que hizo ese 

señor Carlos Berrizbeitia aquí fue una amenaza contra todos 

nosotros, después trató de acomodar que es en lo electoral, 

¿sí? ¡Está bien, pues! 

Yo recuerdo que aquí un astrólogo que predijo la muerte 

política de Caldera no sé cuánto tiempo estuvo preso, de eso 

no se acuerdan. ¡Ah, Caldera!, no, eso no se recuerda. 

¿Cómo se llama el señor?  

 

(Dirigen comentarios al Presidente) 
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¡Ese señor! Después él dijo: “Yo dije fue la muerte política”. 

¿Política? Fue preso igual. 

 

No escupa para arriba porque le va a caer en los ojos, 

defendiendo lo indefendible. 

 

(Al terminar las intervenciones que hicieron diputados y 

diputadas) 

 

Ha habido un debate que refleja las distintas posiciones. Las 

posiciones de quienes condenamos la violencia bajo 

cualquier circunstancia, modo o forma, como ha sido siempre, 

y las posiciones de quienes buscan acomodarse ante las 

situaciones que ocurren. 

La bancada revolucionaria, los diputados y diputadas 

revolucionarias, claro que tenemos una gran tristeza, un gran 

dolor, rabia contenida; pero tenemos la suficiente conciencia 

para saber qué es lo que debemos de hacer y no nos van a 

llevar a ningún espiral de violencia. Nuestra propuesta ha sido 

y sigue siendo la paz de esta Patria y siempre, siempre, será 
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la paz de esta Patria. 

 

Nuestra gente nos reclama “Diosdado siempre ponemos los 

muertos nosotros.” Y nos preguntamos y también decimos 

que siempre ponemos los muertos. ¿Hasta cuándo? 

¿Encontraremos, nosotros, de verdad quienes hagan vida 

política, deslastrados de la violencia?, ¿encontraremos a 

quienes sean capaces de ir a una elección y reconozcan que 

perdieron?, ¿encontraremos a quienes sean capaces de 

respetar esta Constitución en cualquier circunstancia, en 

cualquier momento, siempre, no solo cuando les convenga? 

Yo sigo teniendo mis dudas, de verdad. 

Ahora, ¿Eso nos va a desmoralizar? No, tenemos que seguir 

luchando. El asesinato de Robert nos golpea, pero ¿nos va a 

llevar a rendirnos? No, más que nunca, con más fuerza, con 

más ímpetu y con mucho más amor lo vamos hacer. 

 

Ninguno de la oposición sabe lo que decía la gente cuando 

acompañábamos el cortejo de Robert Serra, ninguno, 

ninguno. No se imaginan, no se imaginan porque en verdad 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1116

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

no les importa, seguramente, el dolor y la tristeza. Era un niño 

de 27 años, ¡carajo!, 27 años, vale. A Robert lo fueron a 

asesinar. 

Quienes andan corriendo versiones distintas son los mismos 

que días antes de la muerte de Robert sacaron unos 

supuestos mensajes que él expresó relativos a la muerte de 

Mónica Spear, en donde ponen en boca de Robert que ese 

deceso fue porque ella andaba en la calle de noche. 

¡Mentira!, jamás Robert dijo eso, jamás; al contrario, aquí está 

lo que dijo Robert: “Lamentamos la muerte de Mónica Spear y 

de su esposo. Enviamos condolencias a familiares, amigos y 

seguidores. La violencia es enemiga de todos”.  

Ahora quieren asesinarlo moralmente, ahora quieren acabarlo 

moralmente como intentaron con Danilo, con Otaiza y como 

han intentado con muchos de nosotros para que cuando nos 

toque morir ya estemos muertos desde hace tiempo, porque 

ha sido un trabajo constante, eso debemos reconocerlo, eso 

lo hacen bien. Esa guerra psicológica la hacen muy bien, la 

guerra sucia la hacen muy bien, son eficientes en eso. 

Permean, inclusive, a gente nuestra en esa campaña, permea 
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el viejo cuento de allá va el ladrón, allá va el ladrón y el ladrón 

es ese mismo que está ahí, aquí lo hemos visto en los 

debates para la lucha contra la corrupción, comienzan a 

protegerse como la gallina que recoge a sus pollitos, todos a 

protegerse, no condenan la corrupción tampoco ¿o la 

condenan?  

 

Aquí hicieron hasta marchas con la consigna: “Con mi 

corrupto no te metas” para defender la corrupción y como 

tienen a los medios de comunicación, contactos afuera y 

mucha plata que los financia, mucha, mucha plata, eso es 

posible; y algo más que en verdad nosotros no quisiéramos 

que nos faltara, les falta escrúpulos, no tienen ningún tipo de 

escrúpulos. Nosotros no queremos esa característica, no 

tienen ninguna vergüenza para hacer cosas, para planificar 

cosas y no tienen ni siquiera el valor de desmarcarse de los 

hechos que, con toda seguridad, muchos de ellos, con los 

que no están de acuerdo por el qué dirán.  

 

Pizarro dijo algo en estos días y lo atacaron desde Miami. 
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¿Quién lo atacó? Ah, la extrema derecha, vinculada al 

asesinato de Danilo Anderson, cometió el pecado de decirle 

“hermano” a Robert, es pecado, imagínate tú, es pecado. El 

odio, porque ese es el odio que quieren que nosotros 

tengamos por dentro, vale, y si la derecha no entiende que 

los revolucionarios y revolucionarias estamos dolidos, tristes y 

arrechos, entonces están pelando, no saben dónde están 

ubicados. No saben dónde están ubicados, porque eso sí da 

rabia que le maten a un muchacho de 27 años a uno, eso da 

rabia y da dolor, no perder una elección. Esa es una 

estupidez, la pérdida de una vida de esas sí da dolor y nos 

compromete cada día más, cada día más. 

Afortunadamente Chávez nos enseñó bastante y nosotros 

estamos decididos a ser libres. Estamos decididos a ser 

libres, no nos importa para nada lo que venga. No nos 

importa. El día del entierro de Robert había otra amenaza 

aquí en esta Asamblea, hubo otra amenaza afortunadamente 

abortada y otros hechos porque no era solo el evento de 

Robert Serra, para los que andan ahí pensando y hablando, 

no, no, lo mataron por tal o cual cosa.  
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En dos meses planificaron todo, eso se va a saber prontico 

porque están bien identificados los asesinos, los autores 

materiales y vamos por los autores intelectuales; dos meses 

la planificación para asesinarlo, dos meses de seguimiento 

por todos lados, de buscar por dónde entrar, de ver quién se 

le podía acercar para facilitar el trabajo. 

 

¿Por qué Robert, pues? Una puñalada, cada puñalada que le 

dieron a Robert es una puñalada a nuestra juventud para que 

cojan miedo, para que no salgan, pero están muy 

equivocados porque todos esos muchachos son hijos de 

Chávez.  

Están muy equivocados, no he encontrado a nadie que esté 

reculando, al contrario, lo que he encontrado es gente 

dispuesta a seguir adelante y a tomar el testigo de Robert y a 

tomar el testigo de Otaiza. ¡Cuánto no dijeron de Otaiza! Ojalá 

más temprano que tarde se sepa exactamente qué fue lo que 

pasó y quiénes son los que están detrás de estos hechos. 

 

Claro que utilizan personas del hampa común, ellos no van a 
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salir a dispararle personalmente, serían bien bolsas, serían 

bien bolsas, para eso pagan, para eso tienen plata, para eso 

tienen paramilitares. No, no se van a exponer, tarda uno en 

llegar un poquito más a la verdad, pero vamos a llegar a la 

verdad, y por eso le pedimos a nuestro pueblo fe, mucha 

calma y que tengan la certeza de que aquí va a haber justicia. 

 

La muerte de Robert no la podemos reparar, pero sus 

asesinos van a pagar, van a ir a la cárcel y los que están 

detrás de esos asesinos van a ir a la cárcel también. Van a ir 

a la cárcel, si a ustedes no les duele ese es su problema en 

verdad, nosotros con nuestro dolor cargaremos a nuestros 

muertos, con nuestro dolor lloraremos a nuestros muertos, 

con nuestro dolor iremos con nuestros muertos para donde 

sea y los vamos a recordar, así como recordamos a Lovera, a 

Fabricio, a Soto, a todos los asesinados, asesinadas y 

desaparecidos. Siempre los vamos a recordar, siempre, 

siempre. 

 

No les gusta hablar de esas cosas, ellos repiten igual, son los 
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mismos maestros, quienes jamás y nunca se han 

deslastrado. Aprovechen esta oportunidad. Aquí defendieron 

al diputado Berrizbeitia, ojalá hubiese venido para que se 

defendiera él, ojalá hubiese venido, pero ni siquiera hay una 

actitud de decir: Compañeros, perdónenme, en un momento 

de ofuscación dije algo que no he debí decir. Pero, ahora 

resulta que somos nosotros los que estamos haciendo mal 

porque estamos denunciando a alguien que nos amenazó, 

¡fin de mundo!, ¡fin de mundo! ¿Quién es el que debería estar 

pidiendo perdón?, ¿quién es el que debería estar asumiendo 

su responsabilidad?, ¿nosotros o él?, ¿hay que defenderlo? 

Que venga él a defenderse, vale, que venga a defenderse. 

 

Nosotros seguramente no somos como él, estoy seguro que 

no somos como él, que venga a defenderse y que pida 

perdón si es verdad, quisiéramos escucharlo pidiendo perdón 

por lo que dijo, porque yo me siento amenazado en lo 

personal, y así creo que nos sentimos muchos porque fue 

una amenaza directa. Olvídense del cuentico de lo electoral, 

porque la elección más próxima que tenemos es en el 2015. 
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“Tenemos los días contados”, con una arrogancia y una 

prepotencia de quien pareciera que sabe mucho más de lo 

que está diciendo. Ese es el detalle. 

 

Vimos cómo defendieron a Lorent Saleh, pobrecito 

estudiante, ataque a los estudiantes otra vez, cuando salieron 

los videos comenzaron a meterse la lengua en un bolsillo y 

los que faltan, los videos que faltan, lo que ha salido hoy en 

video es chiquitico, pues, son más de 48 horas de video y ahí 

está una investigación y nosotros vamos con eso adelante. 

Seguramente mañana dirán que Lorent Saleh es un 

perseguido político, está bien, defiéndanlo; dirán también que 

los videos son un montaje nuestro. 

 

Señores, despréndanse de eso, en verdad, eso no le deja 

nada bueno a este país, no le deja nada bueno, condenen 

verdaderamente sin temor a los grupitos, al qué dirán ahí 

interno, la muerte de un venezolano. Condénenlo, y si no 

pueden condenarlo cállense la boca que no nos interesa de 

verdad las condolencias hipócritas. No digan nada entonces, 
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que quedan muy mal, y no quedan mal ante nosotros, quedan 

mal ante su pueblo que está allá afuera. 

 

Porque nadie, inclusive los que no son chavistas, pueden 

estar en su sano juicio aplaudiendo la muerte de este 

compañero, cuatro o cinco locos que escriben por ahí por 

Twitter, que cuando les llega el Sebin a su casa entonces les 

da de todo. No, ellos escriben porque sufren de nervios, 

amenazan a nuestra familia, nos amenazan a nosotros, le 

crearon un Twitter falso a Blanca y desde ahí comenzaron, de 

Robert comenzaron a decir cosas que jamás había dicho. Lo 

que es el plan, vale. Es el plan, nos asesinan físicamente y 

nos acaban moralmente, porque cuando se muera dicen: 

“¡Ah, bueno, menos mal que se murió!” 

 

De verdad, este debate del día de hoy hubiese servido para 

una oposición más firme de sectores de la derecha 

venezolana, uno puede catalogarlas de individuales las 

posiciones, y cuando hay gente que todavía defiende la 

posición del diputado Berrizbeitia, nadie está condenando 
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aquí al señor Berrizbeitia. ¿Pero el artículo cuál es, Ávila, del 

Código? Creo que es el 165 del Código Penal que establece 

la amenaza como un delito. 

¿Entonces, lo investigamos o no lo investigamos? O decimos: 

No, aquí no ha pasado nada. Así hemos dicho muchas veces: 

Aquí no ha pasado nada. y ahí está Danilo muerto, está 

Otaiza muerto y está Robert muerto. No, no ha pasa nada, 

déjalo así. 

Sintamos de verdad que esto debe llamarnos a la reflexión a 

todos los venezolanos, la bancada revolucionaria nunca 

jamás se va a salir del camino de la paz, tengan la certeza, 

hagan lo que hagan ustedes no nos van a sacar de ahí, 

intenten lo que intenten, porque los mismos que dicen ahorita 

que están en contra del terrorismo fueron los mismos que 

dijeron que estaban en contra del golpe de Estado; y ustedes 

recuerdan que se reunieron en un partido a pedir la renuncia 

de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo y del 

Presidente de la República, y ellos dicen que no participaron 

el 11 de abril, que no saben nada de eso. 

¿Cómo creerles? ¿Cómo confiar? Yo no les creo. Que “yo no 
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firmé el decreto de Carmona, sino que pasaron la lista y yo 

firmé ahí porque soy disciplinado”. ¿Cómo creerles? Yo, de 

verdad, no creo nada a estas alturas, y le pido a nuestro 

pueblo que esté muy alerta, y alertas en unidad verdadera, 

que nos cuidemos entre nosotros porque ellos no nos van a 

cuidar. 

Ahí en la calle cuando nosotros íbamos con el cuerpo de 

Robert, ¿qué era lo que decía la gente? Justicia –gritaba la 

gente–, pero era el término más adecuado: “justicia”, y va a 

haber justicia, compatriotas. 

Nosotros nos sentimos desde aquí, desde la Asamblea 

Nacional, con la obligación moral, no tenemos a Robert, no 

está ahí físicamente, pero ahí está y todos los sentimos. 

Cómo les dolía cuando Robert hablaba, y cómo debe dolerles 

a los que no han condenado verdaderamente en su 

conciencia la muerte de Robert Serra, y que no tengan nada 

que ver, porque el que tenga algo que ver no puede condenar 

nada. 

Si ningún otro diputado va intervenir, se cierra el debate.  

Voy, en nombre de la bancada revolucionaria y de la Directiva 
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de la Asamblea Nacional, a someter a votación la propuesta 

hecha por el compatriota Freddy Bernal, para condenar el 

ataque, la intromisión de factores externos en la política 

venezolana por vía del terrorismo y paramilitarismo, y solicitar 

que el señor Uribe, enemigo de la paz de toda esta tierra –

digo de América– sea declarado persona no grata en 

Venezuela. Los que estén de acuerdo se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado 

en nombre de la paz por la bancada revolucionaria y un 

diputado de la oposición. 

Sintámonos orgullosos, compañeros, y sintámonos 

satisfechos, vamos a seguir adelante en la construcción del 

Socialismo Bolivariano por Chávez, por Robert, por Otaiza, 

por Lina, por Juancho, por todos y todas, por Carlos Escarrá, 

Willian Lara, por los que han caído, por nuestros mártires, por 

el hermano del diputado. 

(Le dirigen frases al presidente Diosdado Cabello). 

Así será, el compañero Juan Contreras ha asumido 

militantemente, él se sentó allá atrás, él sabe que es así, es el 

puesto que debería ocupar y quedará ahí la presencia de 
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Robert mientras nosotros estemos aquí. 

 

Queda aprobado este Proyecto de Acuerdo y vamos a 

solicitar las investigaciones, Freddy, que sean necesarias, las 

instancias que sean, y los diputados y diputadas que así 

sientan –fue un grupo el día sábado– vamos a sumarnos 

todos a la denuncia porque todos estamos amenazados. 

Gracias, ciudadano Secretario; muchas gracias a todas y a 

todos.  

¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva María!  

¡Ay, María era una niña y también la mataron! ¡Qué dolor! Una 

niña. ¡Qué cobardía tan grande! Ustedes no saben nada 

porque no estuvieron ahí, nosotros sí estuvimos y sabemos lo 

que hicieron esos desgraciados, miserables y cobardes. Una 

niña. ¡Ay, Dios querido! Que eso no ocurra más nunca en 

Venezuela. Que el tributo a la vida de Robert y de María 

sirvan para que eso más nunca ocurra aquí en Venezuela. 
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Estoy seguro que Robert y María estarán felices al lado de 

Chávez allá diciendo que eso no va a ocurrir más nunca aquí 

en Venezuela.  

Muchas gracias, compañeros y compañeras. 

¡Que Viva Robert y que Viva María!  

¡Que Vivan nuestros mártires revolucionarios!  

¡Independencia y Patria Socialista! ¡Viviremos y Venceremos! 
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SESIÓN 14 DE OCTUBRE DE 2014 

 

Secretario de la Asamblea Nacional:  Se recibió por 

Secretaria carta del diputado Carlos Berrizbeitia. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Tengo en mis manos una solicitud de permiso del ciudadano 

diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia. Entidad Federal: Estado 

Carabobo. Datos del Permiso: Desde el 13/10/2014 hasta el 

12/11/2014. Motivo del Permiso: Misión de Cámara, 

enfermedad, pre y postnatal… No, ¿verdad?, número de 

sesiones…  

Dice: “Treinta y un (31) días. Observaciones. Motivo del 

Permiso: Peligro de mi integridad física…” y firma el señor 

diputado Carlos Berrizbeitia. 

 

Quiero aclararle a los compañeros diputados, que a lo mejor 

no están enterados por no estar aquí y a los venezolanos y 

venezolanas que nos escuchan, que hace unos 15 días el 
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señor diputado Berrizbeitia aquí emitió una frase que, aunque 

él ahora trata de explicar como quiera, decía textualmente 

algo así como: “Ustedes tienen los días contados…” Esa 

fue la frase, aunque después puede adornarla como quiera; 

amenazó a todos los diputados que estábamos aquí.  

Dijo que al pueblo no le interesaban magistrados, CNE, 

etcétera, pero que nosotros “tenemos los días y las horas 

contadas”. Una clara amenaza a los diputados de la 

Revolución que estábamos aquí, así lo manifestamos la 

semana pasada, el diputado no vino y nos extrañó mucho; y 

ahora, ayer, dio unas declaraciones o mandó una nota de 

prensa donde manifiesta que se siente amenazado por mi 

persona y por Freddy Bernal. Si más bien quiero que venga 

para que les dé a los diputados –ojalá tuviese la valentía de 

hacerlo– disculpas. Pero no, nada, una arrogancia total y 

absoluta.  

Ahora, ante una amenaza de ese tipo, por cierto, delito que 

está contemplado en nuestro Código Penal, no soy abogado 

pero está contemplado así, hemos ido a la Fiscalía, según el 

Art. 175, tal cual procede de manera legal, no estamos 
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amenazando absolutamente a nadie.  

Extraña mucho es que este diputado pida un permiso por su 

integridad física y le dé un tiempo de 31 días, o sea, en ese 

lapso de tiempo a él se le pasa el miedo. ¿Cómo se mide 

eso? ¿Hay alguien que pueda medir que en 31 días se le 

pase el miedo o se le acaban las amenazas que estamos 

haciendo, según él?  Yo puedo pensar, en este momento, que 

él tiene información que en 31 días va a haber un evento 

importante aquí. Es para que vean como dejan el rabo afuera 

y después quieren que uno no diga nada; pero sí lo voy a 

decir. 

Este diputado es un irresponsable, él debería estar aquí 

porque nadie lo está amenazando, nadie lo ha amenazado. 

Freddy Bernal, ¿usted lo amenazó, compañero? No. Nosotros 

actuamos apegados a esta Constitución y a la Ley; fuimos a 

la Fiscalía y dimos la cara abiertamente. Aquí no estamos 

escondiendo absolutamente nada y además esta hojita que 

es un formato dice: “Misión de Cámara, Motivo del permiso…” 

No hay misión de Cámara. “Enfermedad, pre y postnatal…” 

¿Está embarazado? No sabemos. No, ¿verdad? No. 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1132

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

“Observaciones, Justificativo Médico…” No hay justificativo 

médico porque los nervios no se operan hasta donde yo sé. 

Después pone: “Motivo del Permiso: Peligro de mi integridad 

física. Esto es una mamadera de gallo y una falta de respeto 

a este Parlamento. 

 

A los amigos de la oposición, díganle que venga a dar la cara, 

que aquí nadie le va a hacer absolutamente nada. 

Preocupados estamos nosotros por sus amenazas, eso sí, y 

por eso fuimos a la Fiscalía, como debe ser, porque dice que 

no tiene nada que ver con lo que ocurrió con el compañero, 

hermano, Robert Serra; pero él nos amenazó aquí. Vamos a 

creerle que no tiene nada que ver con Robert Serra, pero él 

nos amenazó aquí y eso es un hecho que está penado por 

nuestra legislación y tenemos todo el derecho de ir a la 

Fiscalía. Si él se siente amenazado, nuestras acciones han 

sido públicas, notorias y comunicacionales. 

En ninguna parte hemos amenazado su integridad física. 

¿Quién le va a estar haciendo algo a ese señor? ¿Quién? Lo 

que pasa es que él con su lengua se enreda cuando va 
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caminando, porque es un lengua larga que no mide lo que va 

a decir y no tiene el valor de pararse aquí y pedirle disculpas 

al país, porque esos son los mensajes que en la calle ponen a 

la gente a pensar sobre las verdaderas intenciones de 

sectores de la oposición.  

Si fuese uno de nosotros, uno de los diputados 

revolucionarios que amenazara o dijese que mañana le va a 

salir un orzuelo a usted, y le sale. Mire, compañero, CNN 

estaría aquí cubriendo esa noticia. 

Entonces, esto hay que tratarlo con seriedad. Díganle a su 

amigo que esto es una falta de respeto y este punto no se 

admite en la Cuenta, ni se va  a hacer absolutamente nada, 

que respete a este Parlamento, y si él fue electo para ser 

diputado que le responda a su gente, no a nosotros. Eso no 

es problema de nosotros, si él tiene su suplente que lo 

convoque, que haga lo que quiera, eso en verdad no es 

problema de nosotros, para nada.     

 

(Dirigen frases al Presidente diputados de la derecha) 
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No, no le voy a dar el derecho de palabra absolutamente a 

nadie aquí. Esto es una falta de respeto, y no le voy a dar el 

derecho de palabra a nadie para que le falte el respeto a este 

Parlamento. Ese diputado debería estar aquí dando la cara 

ante el país, ante los diputados, ante sus colegas y la falta de 

respeto, la falta de consideración, la falta, inclusive, de 

humanidad por amenazar a otro ser humano, debe arreglarla 

aquí. Ahora, ante su ausencia, tenemos que ir a la justicia, 

eso es lo que nos queda.  

 

Ciudadano Secretario, esto no entra en la Cuenta. En esta 

Asamblea Nacional no se admite este punto, no entra el 

reposo. Si este diputado quiere pedirle permiso a alguien, que 

le pida permiso a su conciencia, a nosotros no.  

 

(Dirigen frases al Presidente diputados de la derecha) 

 

El diputado Carlos Berrizbeitia está aquí y tiene el derecho de 

palabra?. No, no está presente, él debería estar aquí para 

defenderse por considerar que su vida está en peligro. ¡Qué 
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hipócrita, vale! ¡Qué descarado! Léanse el Reglamento, por 

favor.  

Damos respuesta a un sector de los diputados de la oposición 

que no está de acuerdo con la posición asumida en el tema 

del diputado Carlos Berrizbeitia.  

Si el diputado Carlos Berrizbeitia quiere solicitar un permiso, 

que lo haga tal cual lo establece el Reglamento, que venga 

para acá y nosotros calificaremos en ese momento, pero así, 

a larga distancia no, a menos que sea una razón 

verdaderamente urgente de carácter médico, pero así no lo 

podemos aceptar y no lo vamos a hacer, porque es una falta 

de respeto para esta Asamblea Nacional creer que nosotros 

venimos aquí a mamar gallo. Él dirá “Es que me amenazaste 

y esto es lo que va a sacar la prensa”. No, es irresponsable la 

posición de este diputado, total y absolutamente 

irresponsable y nosotros no nos vamos a quedar callados 

ante eso.  

Ahora resulta que el que amenaza es el mártir, el que 

amenaza es el que se siente amenazado, ¡Por Dios! Así 

trabajaban y así trabajan con laboratorios mediáticos.  
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Queda absolutamente claro que la actitud de este diputado es 

irrespetuosa con este Parlamento. Si él quiere pedir un 

permiso que venga para acá, que le dé la cara al país y a sus 

compañeros, algún día tiene que venir, lo extraño es que él 

crea que eso se vence el 12 de noviembre. Bien extraño eso, 

tan extraño como la amenaza que él dio. 

 

De modo que este punto no entra en la Cuenta.  

 

Hoy 14 de octubre, casualmente 14 de octubre pero de 1813, 

nuestro queridísimo Libertador Simón Bolívar es proclamado 

precisamente con el título honorífico de “El Libertador” en la 

Iglesia de San Francisco, la que está por aquí cerca. 201 

años de la proclamación de Bolívar como “El Libertador” 

después de culminada la gesta de la Campaña Admirable, El 

Libertador y Capitán General de los Ejércitos de Venezuela, lo 

hicieron hace 201 años y sigue siendo nuestro Libertador. 

¡Que Viva Simón Bolívar!  

¡Que viva la Patria libre y soberana!  
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SESIÓN   21 DE OCTUBRE DE 2014 

 

Juramentación de la Comisión de Postulaciones 

Electorales 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
 

Pedimos al Secretario de la Asamblea Nacional que haga 

pasar a los compañeros que fueron escogidos para el Comité 

de Postulaciones Electorales para su juramentación. 

 

Antes de ello quiero informar que hay un grupo de 

productores agropecuarios  en las afueras del Palacio, por lo 

que comisionamos a diputados para que los atiendan. 

 

Juramentación. 

Recordamos que esta Comisión de Postulaciones Electorales  

ha quedado conformada por los siguientes diputados y 

diputadas: Blanca Eekhout Gómez, Rosa del Valle León 

Bravo, Tito José Oviedo, Earle José Herrera Silva, Hugbel 
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Rafael Roa Caruci, Héctor Orlando Zambrano, Nirma Estela 

Guarulla Garrido, Bernardo Guerra Cárdenas, Elías Matta, 

Morel Rafael Rodríguez Rojas y Juan Carlos Caldera López 

como principales. 

Los suplentes son los siguientes diputados: Luis Alfredo 

Gamargo Lagonell, Henry Ventura Moreno,  Henry Hernández 

Rodríguez, Julio César Reyes y Nelson Rodríguez Parra. 

Por la sociedad organizada fueron designados los siguientes 

ciudadanos: Heryck Rannyer Rangel Hernández, Jenniz 

Enrique Arrieta Chourio, William Roberto García García, Zulay 

Coromoto Delgado, Edith María Silva Alzolar, Carlos Díaz, 

José María Cadenas González, Frankie Keppler Isaac 

Rodríguez, Carlos Eduardo Agostini Jiménez y Francisco 

Armando Bello Conde. 

Ciudadanos aquí nombrados por la Directiva de esta 

Asamblea, diputados y diputadas, miembros de la sociedad 

organizada, miembros de los movimientos sociales que han 

sido seleccionados para integrar el Comité de Postulaciones 

Electorales por esta Asamblea Nacional: ¿Juran ustedes ante 

esta Constitución y ante las leyes de la República cumplir y 
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hacer cumplir todo lo estipulado en estas disposiciones 

legales, para que en el breve lapso de tiempo sean 

propuestos ante el país los nombres de los ciudadanos, 

venezolanos y venezolanas, para integrar el Poder Electoral y 

que ese trabajo sea hecho con la mayor pulcritud, 

transparencia, agilidad y eficiencia para el bien de la Patria? 

 

Ciudadanos Integrantes Del Comité De Postulaciones 

Electorales. – Sí, lo juramos. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Si así lo hicieren, que Dios y la Patria los premien; sino que el 

pueblo en la calle siempre se los reclamé.  

Quedan ustedes investidos de la autoridad para ejecutar esta 

extraordinaria gestión por la Patria. 

 Muchísimas gracias, ciudadanos y ciudadanas. 
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SESIÓN   28 DE OCTUBRE DE 2014 

 

Conmemoración del Ducentésimo Vigésimo Sexto 

Aniversario del Natalicio del Prócer Rafael Urdaneta 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Buenas tardes a todos los compatriotas que se encuentran 

presentes en el Teatro Baralt, porque para la Asamblea 

Nacional y su Junta Directiva es un verdadero honor estar en 

el Zulia, estar en Maracaibo, en ocasión de hacer una Sesión 

Especial para recordar el nacimiento de un gran zuliano, un 

templo a la lealtad, Rafael Urdaneta, símbolo de lucha, uno 

de los bolivarianos auténticos, de los que querían a Bolívar y 

quisieron a Bolívar bajo cualquier circunstancia.   

Queremos agradecerle al ciudadano Gobernador, Francisco 

Javier Arias Cárdenas, por la invitación; y aquí, Dios 

mediante, vamos a estar el 17 de noviembre para que la gaita 

sea declarada Patrimonio Cultural. La gaita, ¡que viva la gaita 

zuliana! El 17 de noviembre ¿no? El 17 de noviembre 
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reconocimiento a los cantores de nuestra gaita, la gaita 

zuliana. 

La Oradora de Orden en el día de hoy será nuestra 

queridísima profesora Carmen Bohórquez; ciudadanos 

alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios del estado; 

autoridades civiles, militares y eclesiásticas del estado Zulia; 

(Al culminar de leer la lista de invitados especiales presentes): 

 

Señoras y señores: 

Quiero, en principio, compañeros, compañeras, –repito– 

agradecer ser recibidos aquí en este hermoso Teatro Baralt, y 

ustedes saben que la Asamblea Nacional tiene, no es un 

invento mío, sino que tiene algunos procedimientos que 

debemos cumplir para que la sesión sea declarada total y 

absolutamente legal, debe ser grabada, tiene una serie se 

protocolos, que no fueron inventados por nosotros, y tenemos 

que darle cumplimiento porque hay dos leyes que van a 

entrar en primera discusión. Y antes del acto formal que nos 

trajo a Maracaibo, que es rendirle homenaje a Rafael 

Urdaneta, también hay un crédito adicional, hay un Proyecto 
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de Acuerdo especial, muy especial, por el triunfo de la 

Presidenta Dilma Rousseff en Brasil. 

Felicitaciones al pueblo brasileño, a su Presidenta Dilma 

Rousseff y al expresidente Lula da Silva.  

También ganó Tabaré Vázquez en la primera vuelta en 

Uruguay, y por eso digo siempre que el que ríe de último ríe 

mejor. ¿Verdad? 

 

En estos días presentamos un proyecto de acuerdo para 

reconocer y felicitar al Presidente Evo Morales, quien obtuvo 

un triunfo contundente en Bolivia, y escuchábamos en público 

a los compañeros diputados de la oposición que decían: “¡Ah, 

qué van a hacer dentro de dos semanas cuando pierda 

Dilma?” 

¿Que pierda Dilma? Por eso es que no hay que contar los 

pollos antes de nacer. 

Lo bueno de ese escenario es que hubo unas elecciones y 

quien perdió reconoció el resultado, inmediatamente, del 

ganador, como es en democracia, como debe ser en 

democracia. Ojalá hubiese algo de aprendizaje para la 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1143

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

oposición de aquí, las demostraciones de democracia de los 

sectores de oposición de otros países. En unas elecciones se 

gana o se pierde. No se gana o se mata. Se gana o se pierde. 

Y el que entra al juego democrático debe entenderlo que es 

así. 

 

A nosotros cuando nos ha tocado reconocer que hemos 

perdido una elección, lo reconocemos: la Reforma de la 

Constitución. Cada vez que ha habido eso, nosotros hemos 

reconocido. 

De tal manera que para eso son los procesos electorales, 

para que las fuerzas democráticas midan sus fuerzas de 

manera pacífica, como lo establece la Constitución y las leyes 

de la República. Esta Constitución (la muestra) que fue 

votada por todo el pueblo de Venezuela el 15 de diciembre 

del año 1999.  

 

Esta Sesión Especial aquí en el Teatro Baralt es en homenaje 

a Rafael Urdaneta, y a continuación vamos a escuchar las 

gloriosas notas del Himno Nacional de la República 
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Bolivariana de Venezuela. 

 

Quiero agradecerles su presencia en esta  Sesión Especial en 

homenaje a Rafael Urdaneta,  por lo que les solicito ubicarse 

en este hermoso teatro. En la sesión va haber intervenciones 

de algunos diputados de la oposición. Que hablen, a mí me 

gusta que hablen, uno les escucha. 

 

Primera discusión el Proyecto de Ley de Presupuesto 

para el Ejercicio Económico Financiero 2015 

 

En verdad no quería intervenir en este punto del Presupuesto 

de la nación porque apenas se está comenzando a discutir en 

la comisión respectiva, pero he escuchado tantas cosas que 

provoca responder, porque como decía Florentino: “Lo malo 

no es el lanzazo, sino quien no lo retruca”. 

Claro que hay una gran diferencia entre aprobar y presentar 

un presupuesto en un gobierno capitalista, entregado al 

Fondo Monetario Internacional, y presentar un presupuesto 

de un gobierno socialista, bolivariano y chavista, entregado al 
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pueblo. Son dos cosas distintas totalmente.  

Solo algunas precisiones. Aquí hablaron del pago de 

pensionados que solo dura hasta cinco meses. ¿Cuándo aquí 

en los 14, 15 años de Revolución han dejado de pagársele 

una vez a los pensionados? ¡Ah!,  pero les voy a decir lo 

siguiente: afortunadamente nosotros estamos en la Asamblea 

Nacional, la bancada revolucionaria es mayoría, porque allá 

hemos presentado créditos adicionales y la bancada de la 

oposición, para pagarle a los viejitos pensionados, se ha 

negado a aprobarlos.  

Esa sí es una verdad, lo demás es habladera de gamelote, de 

pararse aquí y decir cuatro cosas. No, hermano, jamás y 

nunca se ha dejado de pagar las pensiones a los 

pensionados, ni una sola vez, ni se va a dejar de pagar.  

¿En cuántos de estos años se ha dejado de aumentar el 

sueldo a los trabajadores y trabajadoras tal cual establece 

esta Constitución? Nunca. Ni va a ocurrir. Mientras la 

Revolución esté gobernando, se le aumentará el sueldo a los 

trabajadores y trabajadoras de acuerdo a lo que establece la 

Constitución.  
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¿Cuándo se ha dejado de pagar en estos 14 años de 

revolución los aguinaldos a los trabajadores? Nunca. Siempre 

el Gobierno Nacional de manera responsable ha cancelado. 

Inclusive, allá a la Tesorería van a hacer colas los 

gobernadores y alcaldes de oposición para que les den plata 

para pagar los aguinaldos porque no saben administrar sus 

reales. Esa es la verdad. 

Ahora ¿de dónde le dan los reales, la plata para que paguen? 

Porque aquí están hablando que si el Presupuesto está a 60 

dólares el barril y el petróleo está a 75, que si este año está 

en 94. Todos los ingresos excedentarios por concepto de 

renta petrolera se están entregando a las regiones, más de 20 

mil millones de bolívares se están entregando en este 

momento. 

¿Por qué? Porque nosotros no somos un gobierno 

irresponsable, porque debemos tomar la preocupación. ¿Qué 

pasa si el Gobierno Nacional presenta un presupuesto con el 

barril a 100 dólares? ¿Van a devolver los reales que le 

entregaron en enero los gobernadores y alcaldes de 

oposición? Ninguno lo va a hacer. 
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Entonces, el Gobierno Nacional de manera previsiva, porque 

es un pre, lo dijo el compañero, es un pre, presupuesto, 

presupongo pues, es una estimación, y vienen ahora a decir 

cuatro o cinco cosas de que no se les paga a los 

pensionados. Por favor, señores, eso era en la Cuarta 

República que a los pensionados no se les pagaba, porque lo 

que recibían era una miseria para pasar hambre, y los reales 

que debían usar para pagarle a los 300 mil pensionados que 

tenían en la Cuarta República, los usaron para  comprar “La 

Ballena” y “El Rinoceronte” para atropellar a los viejitos que 

exigían el pago de su pensión, y esa es la verdad verdadera. 

 

Pago de diferencial por ingreso. Todos los años se hace, 

ahora son veinte mil millones. ¿Qué se hacía antes con ese 

diferencial cuando se calculaba el precio del petróleo a siete 

dólares?, ellos lo bajaron de acuerdo con el imperialismo 

norteamericano y lo llevaron a siete dólares. ¿Dónde se 

quedaba el diferencial?, ¿Dónde se quedó el diferencial 

cuando negociaron la Faja Petrolífera del Orinoco, como que 

si fuese carbón, en la apertura petrolera? Hasta que llegó el 
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Comandante Chávez y les exigió a las empresas petroleras 

transnacionales que pagaran impuestos para ser invertidos en 

los pobres de Venezuela. Esa es la verdad verdadera. 

¡Exigen al Gobierno Nacional! No, compañeros, exíjanse 

ustedes. Al Gobierno Nacional le exige el pueblo que está en 

la calle, el pueblo bolivariano, ustedes no tienen ninguna 

autoridad moral para exigirle. Este Presupuesto está 

aprobado y presentado en función del pueblo, en función del 

más necesitado, en función de cumplir la tarea por la cual 

llegamos nosotros a este Gobierno, por la cual llegó el 

Comandante Chávez. 

Y les voy a repetir algo que dijo el Comandante Chávez: “Si 

quieren pónganme el petróleo a cero, que si en Venezuela se 

sufre los problemas e impactos de las crisis del capitalismo, 

no será el pueblo pobre quien lo va a sufrir, serán los 

privilegiados de toda la vida, porque el pobre siempre tendrá 

Mercal, porque el pobre siempre tendrá Barrio Adentro, 

porque el pobre siempre tendrá las misiones educativas, 

porque el pobre siempre tendrá la atención de un gobierno 

responsable, porque al pobre siempre se le van a pagar sus 
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pensiones, porque al pobre siempre lo va a atender un 

gobierno que está entregado al pueblo”. Esa es la diferencia 

entre presentar un presupuesto de un gobierno capitalista y 

un gobierno socialista. Una gran diferencia. Y nosotros no 

esperamos que ustedes voten el Presupuesto que se está 

presentando para satisfacer las necesidades del pueblo, eso 

sería un contrasentido para ustedes. Nosotros lo vamos a 

aprobar con la mayoría de diputados y diputadas 

revolucionarios que están aquí hoy, porque nosotros sí 

estamos resteados con el pueblo venezolano. 

 

De manera que el pueblo de Venezuela puede estar tranquilo, 

va a haber dinero para las pensiones, va a haber dinero para 

el aumento de sueldos, va a haber dinero para las misiones y 

grandes misiones, para la Gran Misión Vivienda Venezuela y 

para Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hay que recordarlo, en la 

Cuarta República apenas el 31% de los ingresos iban para lo 

que ellos llamaban el gasto social, y en la Revolución más del 

64% de los ingresos van a la inversión social para ser 

dirigidos al pueblo de Venezuela. Hay una gran diferencia y 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1150

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

les duele que más de 550 mil millones de dólares sean 

invertidos en el pueblo. ¿A dónde se iban esos 550 mil 

millones de dólares antes? Se iban para el bolsillo de unos 

pocos dueños de Venezuela de principio a fin y que 

estuvieron a punto de acabar con este país.  

El Presidente de Fedecámaras dice que aquí se acabará la 

economía rentista cuando el petróleo deje de ser del Estado. 

Eso más nunca va a suceder, porque ese petróleo siendo del 

Estado es del pueblo de Venezuela y más nunca será 

privatizado, más nunca será entregado a transnacionales o a 

las grandes familias de aquí de Venezuela. 

De manera que la bancada revolucionaria –y perdónenme 

que intervine, pero uno no se puede quedar callado– va a 

aprobar este Proyecto de Presupuesto en primera discusión.  

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

en primera discusión el Proyecto de Ley de Presupuesto para 

el Ejercicio Económico Financiero 2015, se servirán indicarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado por la mayoría 
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revolucionaria y el pueblo. De verdad, es así, y tiene que ser 

así. Nos sentiríamos muy mal y preocupados si hay apoyo del 

sector opositor a este Presupuesto. Parece que hubo tres 

votos de la oposición,  a esos se los van a comer ahora. 

 

Hoy es el Día del Ingeniero, felicitamos a los ingenieros e 

ingenieras. 

 

Hoy es el natalicio de Simón Rodríguez, hoy se cumplen once 

años de que el Comandante Chávez lanzó la Misión 

Robinson y nueve años de haber sido declarada Venezuela 

como territorio libre de analfabetismo, gracias a la Revolución 

Bolivariana y que aquí tuvimos un Presidente como Hugo 

Chávez, esa es la verdad, y que se aprobaron presupuestos 

para permitir eso. 

¿Quién se acuerda de Acude? Alfabetizaron 30 mil personas 

en 15 años y era un montón de dinero, el cual desapareció. 

Luego llegó el “yo si puedo” de Robinson y más de millón y 

medio de venezolanos y venezolanas comenzaron a  

aprender a leer y a escribir, más de 70 mil hermanos 
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indígenas bilingües. ¡Qué diferencia de una Revolución 

socialista a gobierno capitalista! 

 

Por cierto, hoy en la Asamblea de la ONU se hizo la 

propuesta del cese del bloqueo a Cuba, y por vez 50, más  o 

menos, la ONU votó de la siguiente manera: 188 votos a 

favor de levantar el bloqueo a la hermana República de Cuba, 

188 países soberanos, independientes, libres, no imperialistas 

y dos en contra. ¿Adivinen quienes votaron en contra? Se los 

voy a decir para que no adivinen, Estado Unidos e Israel, que 

se quedan solos en el mundo; tres abstenciones: Islas 

Marshall, Micronesia y Palaos. ¡Qué cosa, cómo ha cambiado 

el mundo ¿verdad?! 

Yo les voy a decir algo, muchos de esos pueblos no tenían 

voz y ahora la tienen, ¿y gracias a quién? a Hugo Chávez 

Frías, así le duela al sector opositor pero es la verdad 

verdadera. Ojalá Estados Unidos decida –aunque yo no lo 

creo– acatar esta decisión de la Asamblea General de la 

ONU, ojalá tuviesen un gesto y levantaran un bloqueo a un 

pueblo digno que ha sido sometido a malos momentos, y eso 
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es lo que está ocurriendo con el pueblo de Venezuela ante los 

atropellos internos y externos. El pueblo venezolano se 

identifica más con sus causas y se mantiene más unido, tal 

cual lo dijo el comandante Chávez: “Unidad, Lucha, Batalla  y 

Victoria”. 

 

 

Primera discusión el Proyecto de Ley Especial de 

Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico 

Financiero 2015 

 

Esta Ley establece, en sus 16 artículos y particularmente en 

el artículo número 2, los proyectos que son susceptibles de 

contratación, un total 30 proyectos por la cantidad de 58 mil 

108 bolívares; y asimismo, los recursos para el servicio de la 

deuda pública por 50 mil 978; la posibilidad que el Estado 

haga un proceso de reestructuración o refinanciamiento sobre 

la deuda pública ya existente de 43 mil 611 millones, y, como 

lo dije anteriormente, lo que tiene que ver con las letras del 

tesoro que son 19 mil 650 millones de bolívares. 
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Esta Ley –repito– complementa la Ley de Presupuesto, los 

recursos de origen interno, para, de esa manera, poder 

ensamblar todo el presupuesto nacional que permite y dirige 

distintas políticas públicas orientadas a incrementar el nivel 

de satisfacción del pueblo venezolano, la mayor suma de 

felicidad posible y dentro de eso está todo ese concepto de la 

revolución social del que se hizo referencia. 

Es muy fácil venir a señalar acá variables macroeconómicas, 

que si la inflación está muy alta, que si las tasas de interés, 

que si los subsidios que le damos a sectores, es muy fácil 

desvirtuar. Podemos apreciar países vecinos que tienen 

mínimo en inflación, pero tienen una población en situación 

de pobreza superior al 50%.  

En nuestra Revolución Bolivariana ese es uno de los 

principales indicadores, cuando llegó el Comandante Chávez 

en el año 98 más del 50% de la población venezolana estaba 

en situación de pobreza extrema, de pobreza general, y lo 

hemos llevado por debajo del 20% y la extrema de un 24% a 

7,5% y en la actualidad estamos desarrollando todo el 

esquema de las bases de misiones para llevar la pobreza 
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extrema en los próximos años, tal como está establecido en el 

Plan de la Patria, a cero. Esa es una acción que tenemos que 

desarrollar todos los revolucionarios desde los distintos 

espacios donde nos podamos encontrar. 

 

Aquí quiero mostrar, no sé si al final puedan apreciar, la 

composición de la Deuda Pública Nacional que la podemos 

dividir en interna, que es la que se contrata en moneda local, 

es decir, bolívares, y la externa, que es la que se contrata en 

moneda extranjera o lo que se conoce como divisas y que 

debe ser cancelada bajo esa moneda. 

Cuando llegó la Revolución Bolivariana, que es esta columna 

que se ve acá, la relación en el año 98, aproximadamente, un 

86% de la deuda era contratada con el extranjero y un 14% 

era una deuda interna. Hoy día podemos hablar de un cambio 

en el parámetro de financiamiento. El 34% de la deuda 

pública actualmente es con organismos o países 

internacionales y la diferencia, es decir, el 66%, es contratado 

a nivel del mercado interno.  

¿Qué nos demuestra eso? En primera instancia, una 
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responsabilidad del Estado venezolano para un concepto de 

soberanía y, en segundo término, si la economía local ha 

tenido la posibilidad de financiar la Deuda Pública Nacional, 

es porque precisamente en estos años de Revolución se ha 

expandido la economía. 

Lo que nosotros conocemos como Producto Interno Bruto, 

que es la expresión monetaria de la producción de bienes y 

servicios, se ha triplicado, y si se ha triplicado la capacidad de 

producción es porque hemos generado mayor empleo, es 

porque hemos generado mayor cantidad de bienes y se ha 

prestado una mayor cantidad de servicios en la economía 

nacional. Eso contradice lo que podemos escuchar de los 

voceros de la contrarrevolución, quienes expresan que hemos 

acabado con la economía. Nosotros no hemos acabado con 

la economía, por el contrario, la hemos ampliado, la hemos 

triplicado, pero ahora la economía está en función de los 

intereses de las grandes mayorías para producir los bienes y 

servicios que necesita el pueblo, no para la reproducción del 

capital, que era el paradigma que tenían establecidos los 

gobiernos de la Cuarta República. 
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No va a faltar el que diga que tenemos endeudadas las cinco, 

seis, siete y hasta ocho generaciones futuras. Aquí podemos 

ver muy rápidamente que el endeudamiento se mide en 

función del tamaño de la economía, en función de la 

capacidad de producción, en función de la capacidad para 

generar los ingresos necesarios para la cancelación de la 

misma; aquí podemos ver esa relación, relación que se 

conoce como la deuda total sobre el PIB del 61 al 2012 y 

tenemos un monto que da 27,6% y en la actualidad está 

alrededor del 33%. Pero veamos estos picos, 84% y más del 

60% corresponden a los gobiernos neoliberales de los años 

90, porque a veces nos quieren vender que esas son las 

políticas que necesita el pueblo venezolano, ahí sí estamos 

endeudados y para rematar asumieron la deuda privada y 

luego se la endosaron a las cuentas nacionales.  

Para que podamos ver en dos barras la relación, tenemos 

que la amarilla es el 54,3% de la relación deuda-PIB, 15 años 

antes de la llegada de Chávez, y 28,8%,15 años después.  

¿Tenemos o no un manejo responsable? Son ustedes los que 

tienen que evaluar. Podemos demostrarlo en números y por 
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eso quise traer estas láminas, pero más allá de los números, 

repetimos y destacamos que estos recursos tienen que estar 

dispuestos y disponibles para el desarrollo integral de nuestra 

Patria. La acción del Gobierno revolucionario está en función 

de los hombres y mujeres y no en función de variables 

macroeconómicas que necesariamente debemos tener 

controladas pero no son la razón principal. 

Tenemos una inflación alta inducida producto de la guerra 

económica, pero seguimos construyendo viviendas, seguimos 

dándole Canaimitas a nuestros muchachos y ahora las 

estamos dando en las universidades, seguimos ampliando la 

red médico-asistencial a través de la Misión Barrio Adentro, 

pero también seguimos en todo lo que corresponde a 

actividades recreativas, y hoy precisamente estamos 

conmemorando –como lo dijo el Presidente de la Asamblea 

Nacional– un año más de la Misión Robinson, alfabetizamos 

a más de un millón 500 mil venezolanos. ¿Nos parece poco 

eso? Eso tal vez no es una variable que les gustaría mucho 

escuchar a los voceros de la derecha, ni es una variable 

macroeconómica. 
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Más de un millón de venezolanos en la Misión Ribas, 

pasamos la matrícula universitaria de 750 mil a más de dos 

millones 500 mil, y si hablamos de jubilados y pensionados 

pasamos de 350 mil a dos millones 600 mil. Ahí están los 

resultados de nuestra Revolución Bolivariana. 

 

Por consiguiente, estimados diputados y diputadas, 

proponemos ante el pueblo zuliano, ante el pueblo 

venezolano, la aprobación en primera discusión el Proyecto 

de Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio 

Económico Financiero 2015, que va a permitir seguir 

avanzando en la construcción de la Patria grande, de la Patria 

hermosa y de la Patria socialista.  

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

en primera discusión el Proyecto de Ley Especial de 

Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 

2015, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 
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Se declara aprobado en primera discusión el Proyecto de Ley 

Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio 

Económico Financiero 2015 y se ordena su remisión a la 

Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, a 

los fines de la elaboración del Informe para la segunda 

discusión. 

 

Vamos a escuchar a nuestra querida Profesora Carmen 

Bohórquez.  

 

(Al terminar su discurso la profesora Carmen Bohórquez) 

 

Quiero que nuestra María León, así como Rafael Urdaneta, 

quien era un bolivariano como el Comandante Chávez y 

Sucre, bolivarianos de verdad, con el alma y con el corazón. 

María, además de amar a Bolívar y a Chávez ama a 

Urdaneta. Tiene la palabra la diputada  María León.  

 

(Al terminar su discurso la diputada  María León) 
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Desde acá desde el Teatro Baralt le agradecemos al señor 

Gobernador, a todas las autoridades, la Primera Combatiente, 

a todos los compañeros de nuestra Fuerza Armada, 

hermanos de armas, su presencia y el esfuerzo que hacen 

día a día y noche a noche porque haya tranquilidad y paz en 

todo nuestro territorio,  esa lucha incansable contra el flagelo 

del contrabando, que tiene su altas y bajas, pero que al final, 

seguro, seguro que las fuerzas de la Patria se van a imponer 

sobre aquellos que quieren desangrar nuestro país.  

Desde aquí, compañeros, muchas gracias. Gobernador 

Francisco Arias Cárdenas, compañeros diputados, diputadas 

de la Asamblea Nacional, muchas gracias por estar aquí y 

rendirle homenaje a Rafael Urdaneta, y rindiéndole homenaje 

a Rafael Urdaneta, le rendimos también homenaje a Bolívar, a 

Chávez, a Robert Serra, a Sucre, a Miranda, a Zamora; le 

rendimos homenaje a la Patria, al hombre y a la mujer 

patriota, necesitamos héroes y heroínas según nuestra 

hermana María. 

Muchísimas gracias y hasta el 17 de noviembre cuando 

estaremos declarando a la gaita Patrimonio Nacional. 
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SESIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Bienvenidas y bienvenidos a Isnotú y también para esta 

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

en sesión ordinaria del día martes 11 de noviembre, fechada 

en Isnotú, estado Trujillo. 

Agradecemos a nuestro querido hermano el Gobernador 

Henry Rangel Silva las atenciones y el espacio que nos ha 

brindado, y a los compañeros y compañeras de la Asamblea 

Nacional acá presentes. Muchísimas gracias por estar en este 

día cuando se le rinde homenaje a José Gregorio Hernández, 

el Santo de los pueblos, el Santo del pueblo venezolano. 

Solamente esperando el momento que digan que es Santo, 

pero para el pueblo de Venezuela José Gregorio Hernández 

es Santo desde hace muchísimos años.  

Eso no lo puede borrar absolutamente nadie. Uno lo nota al 
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ver aquí tantas placas y tantos reconocimientos en tantos 

espacios, Rangel, y así mismo es en toda Venezuela, donde 

se habla de los milagros y las obras del Doctor José Gregorio 

Hernández, nuestro Santo, el Santo de Venezuela. 

En verdad, nos sentimos contentos, y para esta Asamblea 

Nacional es un honor estar acá en Isnotú hoy, 11 de 

noviembre de 2014, para hacerle un homenaje, un sentido 

homenaje en sus primeros 150 años. Saludamos a nuestros 

compañeros, hermanos de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana que están acá, también vi a Márquez Gerardo, 

quien está por aquí, trujillano. Asimismo se encuentran los 

estudiantes de la Unefa, los peregrinos, las peregrinas, los 

peregrinos de las UBCh presentes, mujeres y hombres. 

Queremos saludar a las autoridades del estado Trujillo que 

nos acompañan, están aquí con el pueblo del estado Trujillo 

en este sentido homenaje y reconocimiento a nuestro Santo 

José Gregorio Hernández. Yo dudo que en Venezuela –ojalá 

esto lo escuchara alguien que pueda tomar esa decisión– 

haya una familia, de todas las que hay en Venezuela, que no 

le haya pedido una vez  a José Gregorio Hernández, dudo 
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que exista.  

Estoy seguro que todas las familias de Venezuela en algún 

momento le han pedido a José Gregorio Hernández por la 

salud de alguien, por el bienestar de la familia como tal, por la 

unión de la familia y cuántos favores recibidos, cuántos 

milagros hechos por el doctor José Gregorio Hernández.  A 

veces algunos no los quieren ver, pero el pueblo sí los ve, 

que es lo más importante, que el pueblo sepa que tiene a su 

Santo ahí, mañana, tarde y noche. 

Quiero saludar también a los alcaldes, alcaldesas que están 

acá con nosotros, (Al terminar de mencionar a las personas 

invitadas y que están presentes) 

Un saludo muy especial a alguien que ha sido como el 

guardián de esto, a nuestro Padre Jesús Emiro Suárez 

González, guardián de José Gregorio Hernández, querido por 

su pueblo, con sus actividades que van más allá de la Iglesia, 

atendiendo a los jóvenes en el deporte, como debe hacer un 

cura, es el deber ser. 

Muchísimas gracias, de verdad, a Isnotú, a nuestros 

compañeros del estado Trujillo, a nuestros hermanos, a la 
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Fuerza Armada y a los poderes representados aquí. Además 

quiero que nuestro padre nos dé la bendición a todos y a 

todas, y mandamos la bendición a todo el pueblo de 

Venezuela desde aquí, desde Isnotú, tierra de José Gregorio 

Hernández. 

¡Que viva José Gregorio Hernández! 
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SESIÓN 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

Proclamación y Exaltación de la Gaita Tradicional 

Venezolana y su Diversidad como Bien Patrimonial de 

Interés Cultural y Artístico de la Nación 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Buenas tardes. Esta es una Sesión Especial dedicada al 

pueblo zuliano, especialmente a su música, su expresión 

cultural por naturaleza, la gaita zuliana. Como un aporte de la 

Asamblea Nacional, solicitan que la gaita sea proclamada 

formalmente como bien patrimonial de interés cultural y 

artístico de la Nación, y con ella a todos sus cultores, 

escritores, músicos, cantantes y agrupaciones de todos los 

tiempos de la gaita zuliana.  

Conversamos con el compañero Presidente Nicolás Maduro y 

él solo está a la espera de que esto se apruebe para que el 

Ejecutivo pueda proceder a decretarla formalmente como 

Patrimonio de Interés Cultural y Artístico de la Nación. Para 
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eso no hay que hacer muchos trámites porque la gaita, los 

zulianos y zulianas, se la merecen.  

¡Que viva la gaita zuliana! ¡Que viva el Zulia!  

 

De verdad, es emocionante. Yo soy de oriente y por allá se 

escucha la gaita, se escucha en toda Venezuela y más allá de 

nuestra frontera y en todo el territorio nacional.  

 

Saludamos a nuestro querido Gobernador, Francisco Arias 

Cárdenas, y le agradecemos a nuestra Gobernadora del 

estado Falcón, Stela Lugo, quien nos visita. Además, les 

agradezco a todos los diputados y diputadas por haber venido 

a este reconocimiento al pueblo zuliano; también nos 

acompaña el compañero, camarada zuliano, Comandante en 

Jefe de la Guardia Nacional, el Mayor General Néstor 

Reverol, de Cabimas, junto con el Jefe de la REDI, General 

de División César Vega, el General García Duque y el 

General Tito Urbano; los compañeros de la Aviación, del 

Ejército, soldados, soldadas de la Patria y a todo el pueblo del 

estado Zulia. Aquí está nuestro compañero Durán Centeno 
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quien va a ser nombrado próximamente Embajador en 

Panamá; el compañero Viceministro, Calixto Ortega; Noelí 

Pocaterra; Mario Isea, nuestro Embajador en España; a todas 

y a todos les agradecemos que nos reciban en el estado 

Zulia, en este –en verdad– muy hermoso espacio para este 

momento especial. 

Tiene la palabra el ciudadano Ramón Antonio Soto Urdaneta, 

productor, locutor y defensor de la gaita tradicional 

venezolana y su diversidad.  

 

(Al terminar el discurso el Orador de Orden) 

 

Estamos invitando a Ramón Antonio Soto Urdaneta a que se 

siente acá con nosotros luego de su extraordinario discurso. 

Este sí sabe de gaitas. 

Le voy a dar instrucciones al Secretario de la Asamblea 

Nacional para que este discurso, que es una clase magistral 

sobre la gaita, sea impreso por la Fundación Fondo Editorial 

“William Lara” y entregado por toda Venezuela.  
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En su extraordinario discurso nombró –y uno aquí puede 

cometer el error de dejar a alguien por fuera– el 

reconocimiento a los zulianos, a las zulianas, los venezolanos 

que han asumido la gaita como su expresión cultural por 

excelencia, además de llevarla hasta donde la han llevado. 

Los fallecidos Pérez, Ricardo “Monumental” Aguirre están con 

nosotros aquí y Tito Delgado, Jesús Terán Chavín, Enrique 

José Gotera, Heriberto Molina, Germán Ávila, Jairo Díaz, 

Ricardo Portillo, Carlos Sánchez, Carmen Azpurua, Danelo 

Badell, Douglas Ochoa Núñez, Argenis Carrullo, Nelson 

Romero, Marvin González, Abdegado Borges, Neguito Borjas 

–quien está con nosotros presente–, Jesús Morillo, Miguel 

Ordóñez, Justo Montenegro, Fulvia Padrón, Ocías Acosta, 

Leomagno, Ana Villalobos Silva, Judith Coromoto Sanquiz, 

José Luis Pulgar, Mario Isea, quien está también aquí con 

nosotros. 

Y en verdad, todas las agrupaciones, compositores, 

cantantes, es un homenaje a ustedes, sencillo, pero, de 

verdad, lo hacemos con el corazón, la Asamblea Nacional, 

todos los diputados y diputadas están aquí, lo hacen con 
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mucho gusto y, además, de manera voluntaria, aquí no hay 

nadie obligado, tanto los diputados de la Revolución como los 

diputados de la oposición están aquí rindiéndole tributo a la 

gaita, a sus cultores. 

Eso fue votado por mayoría total y absoluta, unánime, todo es 

un reconocimiento a la gaita. 

 

Quiero también decirles a los compositores, a los cantantes, a 

los músicos, que esta Asamblea Nacional aprobó en fecha 

reciente la Ley de Protección Social Integral al Artista y al 

Cultor Nacional. Es una Ley que nos va a permitir, entre otras 

cosas, hacerle ese reconocimiento, que por otra vía el 

compañero Francisco Arias, preocupado, habló con el 

Presidente Maduro sobre la Pensión en Amor Mayor para 

cultores y cultoras. Es una iniciativa del compañero, pero 

ahora hay una Ley aprobada por la Asamblea Nacional y 

promulgada por el compañero Nicolás Maduro, Presidente de 

la República. 

De manera que no quedarán solos, porque, 

desafortunadamente, se repite la historia de mil casos, de 
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muchos casos, en donde muchos venezolanos, que, en pleno 

esplendor de su carrera, los contratan, los llevan a todas 

partes, pero cuando necesitan algo, aquellos a los cuales les 

sirvieron les dan la espalda. Un Gobierno responsable no 

puede darle la espalda a sus cultores y a sus cultoras, debe 

estar con ellos siempre en las buenas y en las malas, y si es 

en las malas mucho más rápido.  

Quiero reiterar que el compañero Nicolás Maduro nos ha 

dicho que apenas esto se apruebe aquí se lo mandemos, y él 

le va a dar firma a lo que tenga que darle para declarar la 

gaita como patrimonio cultural y artístico de este país. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Proyecto de Acuerdo de Proclamación y Exaltación de la 

Gaita Tradicional Venezolana y su Diversidad como Bien 

Patrimonial de Interés Cultural y Artístico de la Nación, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. El pueblo 

que esté de acuerdo se servirá manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Mayoría evidente. Aprobado por todo el 

pueblo presente en el Teatro Lía Bermúdez, todos los 

diputados y diputadas.  
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¡Que Viva la Gaita!  

¡Que Viva el Zulia!  

 

Para nosotros, en verdad, es altamente satisfactorio. 

¿Cuántas sesiones es que llevamos aquí? 4. La vez pasada 

vinimos y era el aniversario de la Misión Robinson, 11 años; 

hoy es el aniversario de la Misión Ribas, 11 años, casi un 

millón de graduados en la Misión Ribas. Para quienes son 

educadores y aman la educación, abrimos ese espacio para 

los venezolanos y las venezolanas que no tenían acceso a la 

educación media y, luego, al terminar la educación media 

puedan tener acceso a la educación universitaria con la 

Misión Sucre. La gente puede decir lo que quiera, pero eso 

solo es posible en socialismo. Ellos no tuvieron acceso a la 

educación, bueno, porque el sistema capitalista les quitó el 

derecho que tenían al estudio, no les importó la Constitución, 

no les importó nada. Pero para eso llegó el Comandante 

Chávez, para darle la mayor suma de felicidad al pueblo. 

¡Felicitaciones a todos los misioneros de Ribas!  
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Secretario de la Asamblea Nacional Fidel Ernesto Vásquez:  

 

Hay una sorpresa que preparamos en secreto con estos 

compañeros y compañeras de la gaita: Marvin González, 

José Luis Pulgar, Douglas Ochoa, Ricardo Portillo, Enrique 

Gotera, Jesús Terán “Chapín”, Nelson Romero, Argenis 

Carrullo, Abdenago Borjas, José Acosta, este es un homenaje 

a Venezuela, van a cantar y a tocar gaita de la buena aquí en 

el Zulia, gaita de la buena en el Lía Bermúdez. 

(Interpretación de gaitas). 

¡Que viva la gaita! 

¡Que viva el Zulia!  

¡Que vivan los gaiteros y las gaiteras!  
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SESIÓN 02 DE DICIEMBRE  DE 2014 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

El día 27 de noviembre fue recibida por Secretaría una 

comunicación que voy a leer: 

“Ciudadano Presidente y demás miembros de la Asamblea 

Nacional 

Su Despacho.- 

Me dirijo a usted en la oportunidad de presentar, de 

conformidad con el artículo 200 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, mi renuncia irrevocable 

a partir de la presente fecha al cargo de diputado a la 

Asamblea Nacional que por mandato popular del pueblo de 

Petare ejerzo desde el 5 de enero del 2011. 

Atentamente, 

Juan Carlos Caldera López 

Diputado a la Asamblea Nacional por Petare 
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Como es del conocimiento de esta Asamblea y del país se 

inició una investigación a raíz de la denuncia presentada por 

el diputado Julio Chávez, luego se organizó una comisión 

para investigarla, la cual estuvo presidida por el diputado Elvis 

Amoroso y conformada por nuestro hermano querido Robert 

Serra y Julio Chávez, se llevó a cabo la investigación y los 

resultados fueron entregados. Tengo una copia del resultado 

concluyente, claro y preciso. 

Luego, intervino el Tribunal Supremo, la Fiscalía General de 

la República, se hicieron las investigaciones, la Fiscalía 

solicitó ante el TSJ el allanamiento de la Inmunidad 

Parlamentaria del diputado Juan Carlos Caldera para seguir 

el juicio, el TSJ encontró mérito y esto tenía que venir a la 

Asamblea Nacional para que fuese votado por los diputados y 

diputadas. 

 

No es que nos sorprende la renuncia del diputado, quien ha 

ejercido una parte de su defensa, esa es una decisión 

personal, se le han dado todos los plazos y todo el derecho a 

la defensa dentro del sistema judicial venezolano. Tenemos 
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más de 2 años en esta investigación, ha tenido tiempo 

suficiente para defenderse, ahora venía la fase de juicio y va 

a seguir teniendo tiempo para defenderse porque el hecho de 

que él renuncie no significa que el juicio se va a detener, al 

contrario, el juicio va a seguir adelante. Entonces, esta 

comunicación la vamos a enviar al Tribunal Supremo de 

Justicia para que el juicio siga adelante y sean determinadas 

las responsabilidades de este ciudadano. 

 

Es importante que el país recuerde las razones por las cuales 

se investiga este caso, porque aquí se ha tejido una suerte de 

campaña mediática para decir que es un perseguido político, 

para decir que está siendo sometido a una injusticia. El país 

debe estar muy claro de lo que ocurrió con este caso desde la 

denuncia que hizo el diputado Julio Chávez, y es importante, 

además, que se sepa que el derecho a defenderse que le han 

dado los tribunales venezolanos y la justicia venezolana no se 

la dieron en su partido, en su partido en tres horas fue 

expulsado, sometido al escarnio público y le dijeron: “Usted 

no tiene nada que hacer aquí, no nos representa”. Es bueno 
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que el país lo sepa. 

Inclusive, hay un video del día de la denuncia y es importante 

que el país vea qué fue lo que ocurrió, porque esto debe 

quedar muy claro ya que aquí lo único que se está haciendo 

es justicia. Justicia, no hay persecución política, y voy a 

preguntar lo siguiente, porque el señor Caldera dijo ayer algo 

muy curioso, dijo que todos los diputados de la Asamblea 

habían recibido financiamiento. Levanten la mano los 

diputados revolucionarios que recibieron financiamiento de 

privados y los de la derecha. Entonces, el diputado es un 

mentiroso, los de la derecha tampoco han recibido, o serán 

los de ese partido los que reciben, esa es otra cosa. Hablar 

de esa manera no es otra cosa que confirmar que lo que se 

está haciendo aquí es un acto de suprema justicia, porque es 

una costumbre en los diputados de la oposición andar 

martillando plata por todos lados, según el ex diputado Juan 

Carlos Caldera. 

 

Vamos a ver el primer video para que el país recuerde qué 

fue lo que ocurrió, por favor. 
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(Transmiten el video). 

  

Ingresar al siguiente enlace para ver el video 

 

https://wp.me/plhwe-4r3 

 

Ahora les voy a decir lo siguiente, todo eso que dijo el señor 

Capriles de que “estaba excluido”, todo eso desapareció 

porque está en Primero Justicia, en el CNE, pertenece a los 

comandos de campaña de todo tipo. O sea, eso es pura 

hipocresía, es complicidad. 

Entonces ahora la matriz de opinión es que es un pobrecito, 

perseguido político. Y no es un perseguido político, es un 

ciudadano que cometió un delito, y como tal debe ser 

investigado por las autoridades competentes. 

Aquí nosotros no estamos condenando a nadie, quienes lo 

condenaron fueron los de ellos, de mentira, pero lo 

condenaron.  

Nosotros hemos asumido una posición responsable desde el 

primer momento no solo para ese caso, sino para otros casos 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1179

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

que están siendo sometidos a investigación ante los 

tribunales, porque aquí ha habido las denuncias, las 

investigaciones. Qué casualidad que cada vez que esto 

ocurre se sienten agraviados aquellos investigados y se 

declaran perseguidos políticos, porque no tienen el valor de 

asumir ante el país su defensa. Qué bueno hubiese sido que 

el diputado no hubiere renunciado, sino que se hubiese 

venido para la Asamblea Nacional a defenderse, pero prefirió 

renunciar porque parece que nadie iba a defenderlo, ni sus 

compañeros, y por eso prefirió renunciar.  

Lástima que no está para que le diera la cara a los que 

estuvieron con él casi cuatro años en esta Asamblea 

Nacional, escuchando sus intervenciones, escuchando las 

veces que habló, sus posiciones, y decidió irse por la 

derecha, huir por la derecha.  

 

Esta Asamblea Nacional y esta Directiva llevarán ante el 

Tribunal Supremo de Justicia esta renuncia para que siga el 

juicio que por los delitos que se le imputan a este ciudadano 

se haga justicia verdadera, para ver si se le quitan las ganas 
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a algunos diputados opositores de estar martillando plata en 

efectivo, en cheque, en cuentas bancarias; ojalá, pues, se 

repitiera aquello que dijo Rómulo Betancourt: “Que se me 

quemen las manos, si para mi propio peculio…” para ver qué 

pasa.  

Entonces, nosotros creemos que la Asamblea Nacional 

cumplió con el trabajo que le correspondía con su 

investigación. Felicitamos al diputado Elvis Amoroso y a la 

Comisión que hizo la investigación para que esto fuese 

llevado adelante, y además le pedimos a esta Comisión que 

esté pendiente de la continuación de este juicio porque lo que 

no puede haber es impunidad, y hacer las investigaciones 

que sean necesarias y tomar los correctivos que sean 

necesarios para que se concluya con esta investigación.  

 

Quiero plantear ante esta Plenaria un asunto sumamente 

importante para el país.  

Como de todos es sabido, este mes vencen los plazos para 

nombrar a la Fiscal, al Defensor y al Contralor de la 

República, tal cual está establecido en la Constitución, y en 
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días recientes la señora Fiscal General de la República, la 

Doctora Luisa Ortega Díaz, manifestó que el Poder Moral no 

había podido llegar a un acuerdo para elegir el Comité de 

Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, en 

consecuencia deja, tal cual lo establece la Constitución, antes 

del vencimiento de los lapsos establecidos, que sea la 

Asamblea Nacional quien tome esa decisión. 

 

Ciudadano Secretario, sírvase leer el artículo 279 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

(Luego de la lectura del artículo) 

 

En vista de no haberse cumplido lo establecido en el artículo 

23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, de convocar al 

Comité de Evaluación de Postulaciones en el tiempo 

establecido, queda por mandato constitucional esta facultad 

en la Asamblea Nacional, la cual procederá dentro del plazo 

que determine la ley a la designación del titular o la titular del 

órgano del Poder Ciudadano correspondiente. 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1182

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

En vista de eso, de las declaraciones de la Fiscal y de una 

comunicación recibida en donde el Consejo Moral 

Republicano manifiesta no haber cumplido con esta 

formalidad, esta Asamblea Nacional asume esa 

responsabilidad, y desde acá queremos presentar ante el país 

y ante esta Plenaria una propuesta de Comité de 

Postulaciones integrada por diputados y diputadas de esta 

Asamblea Nacional para ser votada, para que asuman de una 

vez esta responsabilidad ante el país.  

 

La propuesta es la siguiente, y se proponen los siguientes 11 

diputados y diputadas como principales: Darío Vivas, José 

Sánchez Montiel, Marleny Contreras, Juan Carlos Alemán, 

Betty Cróquer, Argelio Pérez, Julio Chávez, Stalin González, 

Homero Ruiz, Dinorah Figuera y Liz María Márquez, y como 

suplentes: José Gregorio Hernández, Isabel Lameda, Julio 

Ygarza y Carlos Prosperi. Se propone como Presidente de la 

Comisión al diputado Darío Vivas y como Vicepresidente al 

diputado Stalin González. 
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Los diputados y diputadas que estén por aprobar esta 

propuesta para la conformación del Comité de Postulaciones 

del Consejo Moral Republicano, se servirán manifestarlo con 

la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado 

 

Invitamos a los diputados y diputadas: Darío Vivas, José 

Sánchez Montiel, Marleny Contreras, Juan Carlos Alemán, 

Betty Cróquer, Argelio Pérez, Julio Chávez, Stalin González, 

Homero Ruiz, Dinorah Figuera, Liz María Márquez, José 

Gregorio Hernández, Isabel Lameda, Julio Ygarza y Carlos 

Prosperi, a tomar el juramento de ley para que comiencen a 

trabajar de una vez. 

 

Ciudadanos diputados y diputadas, miembros del Comité de 

Postulaciones del Poder Ciudadano, mujeres y hombres:  

 

¿Juran ustedes ante esta Constitución, ante este Parlamento, 

ante la Patria, ante el país, ante nuestro pueblo, cumplir y 

hacer cumplir la Constitución y las leyes y trabajar 

arduamente para que en el plazo perentorio establecido en la 
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ley, este país pueda disfrutar y tener renovadas las 

autoridades correspondientes al Poder Ciudadano, 

conformado por la Fiscalía General de la República, la 

Contraloría General de la República y la Defensoría del 

Pueblo? 

 

¿Lo juran? (Los diputados y diputadas responden: ¡Sí, lo 

juramos!) 

 

Si así lo hicieren, que Dios y la Patria se lo premien, y si no, 

que se lo condenen. Quedan ustedes a partir de este 

momento investidos de la autoridad para comenzar a trabajar 

de inmediato y así nombrar a estas autoridades.  

Le agradezco muchísimo a los diputados y diputadas que han 

asumido esta responsabilidad. Muchas gracias.  

 

Culminado el punto: 

(La ciudadana Leudys González, Presidenta de la Fundación 

Nuestra Tierra; la ciudadana Blanca Pereda, Vicepresidenta 

de Relaciones Internacionales de la Fundación  Nuestra 
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Tierra; y la ciudadana Maryury Perdomo, integrante de la 

Junta Directiva de la Fundación Nuestra Tierra, hacen entrega 

a la Junta Directiva, encabezada por el diputado Diosdado 

Cabello Rondón, de las firmas en respaldo al referido 

Proyecto de Acuerdo de solicitud de Declaratoria del 01 de 

octubre como Día Nacional del Cacao).  

 

Quiero saludar a los compañeros de la Fundación Nuestra 

Tierra acá presentes. Igualmente, nos acompañan Hernaly 

Echarri, la Reina del Chocolate de Nuestra Tierra 2014; 

Danesy García, Reina del Cacao de Nuestra Tierra 2014; e 

Irasel Marcano, quien es una compañera que representa, a 

través de sus trajes de fantasía, a la venezolanidad del cacao.  

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar el Proyecto 

de Acuerdo en respaldo a la solicitud de declaratoria del 1° de 

octubre como Día Nacional del Cacao, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado.  
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Nosotros, desde esta Asamblea Nacional, nos solidarizamos 

con los productores de cacao. El tema de la producción de 

cacao por sus orígenes, no es solo un problema del Gobierno 

Nacional, como algunos lo han planteado, eso es un 

problema de voluntad política, de gobiernos regionales que se 

hacen los desentendidos con el tema del cacao, no le paran 

en nada, inclusive en gobiernos locales en donde el fuerte es 

la producción de cacao, por lo que deberían estar 

concentrados en la producción del cacao y ayudar a sus 

productores, no lo hacen, tiene que ser el Gobierno Nacional.  

 

Así que es muy fácil –de repente– pedir al Gobierno Nacional, 

pero los gobiernos locales y regionales no hacen 

absolutamente nada, inclusive a veces son obstáculos para la 

generación de políticas hacia todos los sectores productores 

de cacao, y hablo del cacao porque es el tema del que 

estamos hablando. Más bien ha sido saboteada la planta 

procesadora de Mango de Coita y allí los que arriman son los 

productores; así como fue saboteada la planta de plátano allá 

en San José. No hacen absolutamente nada, es hora de que 
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los gobiernos regionales se pongan las pilas a trabajar con 

sus productores y productoras en rubros tan estratégicos, por 

lo histórico, como es el cacao venezolano. 

 

Nos regocijamos con ustedes, compañeros de la Fundación 

Nuestra Tierra, sobre todo con los productores y las 

productoras de cacao de toda Venezuela, que se les 

reconoce en este espacio y con una comunicación dirigida al 

compañero Presidente Nicolás Maduro, para que el 1° de 

octubre sea decretado formalmente como Día Nacional del 

Cacao, y estamos seguros que se va a lograr y será 

anunciado en los próximos días. 

 

Muchísimas gracias por estar acá presentes.  

¡Que vivan los productores y las productoras de cacao de 

toda Venezuela!  

 

Agradecemos a los compañeros de la Fundación Nuestra 

Tierra, muchísimas gracias por estar acá, esta es su casa.  
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2 de diciembre día de la soberanía petrolera cuando se 

derroto Paro petrolero golpista del año 2002 convocado 

por la oligarquía en unión con partidos de la derecha 

golpista 

 

Nos visitan el día del hoy miembros de la Junta Directiva de 

Petróleos de Venezuela y un grupo de trabajadoras y 

trabajadores de la nueva PDVSA, la PDVSA revolucionaria, la 

PDVSA de todos y todas las venezolanas. 

 

El 2 de diciembre de 2002,  la oligarquía en unión con 

partidos de la derecha golpista llamaron a un paro petrolero, 

luego ante la derrota que le dimos, nadie asumió 

responsabilidad, y se les pregunta ahorita a cualquier opositor 

y ninguno sabe nada, no les gusta hablar de pasado, nadie 

participó en el golpe de Estado, en el paro petrolero, es triste, 

pero es así.  

 

Yo no fui. Pues, la política del yo no fui.  
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Es importante, Comandante Soto Rojas, y el día 10 de 

diciembre se conmemoran 165 años de la Batalla de Santa 

Inés, casi nada, y para allá vamos también, para Santa Inés, 

así como estaremos en Urica. A la oposición no le gusta 

escuchar la historia de Venezuela, porque ellos repiten y 

repiten los errores, y nosotros estamos obligados a conocer 

nuestra historia para aprender de nuestros hombres y 

mujeres que sacrificaron su vida por esta Patria, y a 

recordarlo, porque para nosotros los símbolos son 

importantes. 

 

Para nosotros el día 2 de diciembre, que es el día de la 

soberanía petrolera, es fundamental, eso es un símbolo para 

que no se olvide; para nosotros también es importante 

recordar al compañero Robert Serra, quien cumplió el primero 

de diciembre apenas dos meses de asesinado, ese es un 

símbolo y está en nuestros corazones.  

 

Recordar cada día a Hugo Chávez es un símbolo y está en 

nuestros corazones; recordar a Bolívar, a Miranda, a Sucre, a 
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Anzoátegui, 30 años tenía Anzoátegui cuando lo asesinaron, 

porque murió de 30 años y nadie sabe de qué, un valiente, 

leal a Bolívar tanto como Urdaneta, José Antonio Anzoátegui. 

 

Ir allá a Santa Ana de Trujillo, estuvimos allá donde Bolívar y 

Murillo se abrazaron, estaban claros de la historia, Bolívar y 

Murillo, y como quisieron marcar donde ellos se reunieron, 

entre los dos agarraron una piedra, una laja de esas que 

abundan por allá por las montañas de Trujillo, y la pusieron en 

un sitio; estar al lado de esa laja, de esa piedra que agarró en 

sus manos Bolívar, miren, compañeros, se le sube a uno el 

ánimo para luchar uno y mil años por lo que cree.  

El que tenga alguna duda se la voy a agregar en la rutina: 

cuando se sienta desmoralizado váyase a la  montaña de 

Santa Ana de Trujillo y se para frente a esa piedra, ahí sentirá 

a Bolívar diciéndole al imperio español que Venezuela decidió 

ser un país libre y soberano y tienen que respetarla.  

Cuando vemos lo intrincado de esa montaña diremos 

siempre: Como Bolívar ninguno. Meterse en esa montaña es 

hacerse fuerte y ser reconocido por el imperio español, allá 
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donde él era fuerte, por eso Bolívar es Bolívar y nosotros 

adoramos a Bolívar y creemos en el Padre Bolívar. 

A los diputados de la derecha no les gusta hablar del paro 

petrolero, se van por otro lado, no les gusta hablar del crimen 

que le causaron a este país cuando llevaron el petróleo a 

cero, pero la Revolución no permitió que el pueblo sufriera las 

consecuencias, porque es una Revolución de su pueblo y por 

eso le decimos pueden llevar el petróleo a cero con su guerra 

económica, y las consecuencias las van a sufrir ustedes y sus 

grupos económicos, no las va a sufrir el pueblo. 
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SESIÓN   05 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Sesión especial por los 200 años de la Batalla de Urica, 

Estado Anzoátegui 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Buenas tardes desde Urica, en el estado Anzoátegui, reciba 

un saludo mi hermano mayor Aristóbulo Istúriz, denle un 

aplauso al Gobernador de Anzoátegui, la gente no cree que 

es mi hermanito mayor, él sabe que sí somos hermanos; 

reciba un saludo la señora Gobernadora del estado Monagas, 

nuestra hermanita menor Yelitze Santaella; el Alcalde del 

Municipio Freites, Daniel Haro; general de división Énder 

Palencia, director de Orden Interno de la Región Oriental, a 

nuestros compañeros y compañeras de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, a todo nuestro pueblo que nos 

acompaña,  también está Dianora, primera combatiente del 

estado Anzoátegui, compañera de toda la vida de Aristóbulo 
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Istúriz, de esta vida y de las que vengan por delante, como 

debe ser; la joven Gloria Estefanía Cañas Rompapas, 

estudiante de ingeniería petroquímica, oradora de orden en la 

sesión del día de hoy, la juventud bolivariana, la juventud de 

la patria; autoridades civiles y militares del estado Anzoátegui, 

legisladores y legisladoras, saludos a los alcaldes y 

alcaldesas del estado Anzoátegui, a los voceros de los 

consejos comunales y del Poder Popular, campesinos, 

trabajadores, compañeros de PDVSA. 

 

Distinguidos invitados especiales, pueblo bolivariano y 

socialista del estado Anzoátegui, en verdad es un placer para 

la Asamblea Nacional estar en Urica, cuando se cumplen 200 

años –nada más– de la historia de la Patria, una fecha en que 

uno puede decir que parte en dos la historia de la Patria, 

porque una cosa es la lucha independentista antes de Boves 

y otra cosa es después que cayó Boves aquí en Urica, e 

invito además a los diputados, diputadas y a todo el pueblo a 

que vayamos donde está enterrado Boves cuando termine la 

sesión, y a todo el pueblo por supuesto. 
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Además debemos recordar que el día de hoy, 5 de diciembre, 

se cumplen también 201 años de la Batalla de Araure y 200 

años de la Batalla de los Godos, es la historia de la Patria. Si 

nosotros no recordamos la historia de la Patria, ¿quién va a 

venir a recordarla?, ¿los gringos van a venir a recordarla a  

esos jóvenes, niños y niñas tan hermosos que desfilaron? 

Quien no entienda la historia contada por los voceros 

populares, no la van a entender en mil libros; quien no 

entienda lo que quiso decir Zaraza, cuando dijo su célebre 

frase a Boves: “O se acaba la Bovera o se rompe la Zaraza”, 

y quien no entienda lo que significa eso, creo que está 

desubicado. Eso es como decir: Patria o Muerte. Eso es 

como decir: Patria o Libertad. Eso es como escoger, y, 

afortunadamente, la historia escogió por Zaraza, escogió por 

la Patria. 

Estoy seguro y convencido que nuestro Comandante Hugo 

Chávez está presente en Urica el día de hoy, celebrando los 

200 años de la Batalla de Urica; estoy convencido de eso, no 

tengo ninguna duda que nos está observando, y, además, 

está contento porque estamos recordando la historia. 
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Si alguien nos enseñó a sacar la historia de los libros, y 

llevarla al día a día, fue el Comandante Hugo Chávez. Por 

ejemplo, estoy seguro que esa es una cosa hecha totalmente 

a propósito, cuenta la historia, y así dice, que a Boves lo 

mataron por culpa de su caballo. Pero ¿por qué es eso? Para 

desconocerle méritos a Zaraza. No fue por el caballo de 

Boves, fue la valentía de Zaraza que venció a Boves y 

vencieron todos los obstáculos, se acabó la Bovera ese día.  

 

¡Ah! No, culpa del caballo. Le van a echar la culpa al caballo. 

Así escribieron la historia, así nos vendieron a Miranda en la 

Carraca. El que sea como Miranda, quien fue capaz de irse 

de su tierra a prepararse, y regresar 40 años después para 

liberarla con los mismos sueños con que se fue, termina 

como Miranda, preso en la Carraca. 

¿Cómo terminó Sucre? ¿Cómo nos lo vendieron en la 

historia? Tirado en el piso, muerto. Todo el que sea como 

Sucre termina así, asesinado en una selva, para meterle 

terror a la gente. Zaraza con su valentía venció a Boves, pero 

no, culpan al caballo de Boves. Igualmente, nos vendieron a 
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Cristo crucificado; a Cristóbal Colón cuando llegó a estas 

tierras junto a la Santa Iglesia, consiguieron a unos indios 

arrodillados. ¿Quién dijo que los indígenas se le arrodillaban 

a ningún Santo? ¡Ah!, así nos vendieron la historia porque les 

convenía venderla así. 

Entonces, en verdad, Zaraza venció a Boves con todas las de 

la ley; no le echen la culpa al caballo. Los historiadores de 

toda la vida dicen que fue gracias a la valentía de Zaraza que 

decidió enfrentarlo, cuando casi nadie se atrevía ni a 

nombrarlo ni siquiera a verlo de lejos, el nombre de Boves se 

decía en silencio. Dicen que cuando Boves llegó a Barcelona 

le hicieron una fiesta en la plaza, y después que le hicieron 

ese recibimiento con orquestas mandó a fusilar a todo el 

mundo, donde llegaba hacía lo mismo. Y ahora que 

estuvimos en Trujillo, donde se firmó el Tratado de 

Regularización de la Tierra, esa firma del Tratado tuvo mucho 

que ver con lo que ocurrió en la Guerra de Independencia con 

Boves, de lado y lado por supuesto, llegó a ser una guerra 

casi de exterminio, y Bolívar, como siempre, estadista, 

político, genio militar, se planteó la regularización de la tierra. 
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¿Quién estuvo con él ahí? Antonio José de Sucre nada más. 

 

Qué historia tan grande la de José Antonio Anzoátegui, quien 

a los 30 años murió en extrañas circunstancias, dicen que 

envenenado, que le dio algo de repente y murió; así decían 

cuando la gente era perseguida y asesinada en la Cuarta 

República: “se murió de repente”. ¿De repente? Una política 

de exterminio. Y a pesar de morir a los 30 años, miren todo lo 

que pudo hacer hasta esa edad. Fue leal a El Libertador 

Simón Bolívar, como también lo fue Rafael Urdaneta, al 

quedarse con él mientras algunos le dieron la espalda. 

Así que estamos obligados a recordar nuestra historia todos 

los días. 

Cuando veíamos a la profesora dirigir el desfile estudiantil con 

tanto amor, cantando las canciones y a los niños dando su 

mejor esfuerzo, uno se llena de ánimo, de fuerza, y uno dice: 

ahí están los valores de la Patria. 

Le decía a Aristóbulo que en Santa Ana, al frente del 

monumento está la piedra que Bolívar y Morillo pusieron para 

marcar el sitio en donde ellos se abrazaron con el sentido de 
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la historia; no podían ellos abrazarse donde se le reconocía a 

Venezuela como un Estado y como un Ejército Libertador y 

que eso pasara por debajo de la mesa, así pues pusieron una 

piedra. Uno se acerca a esa piedra y de solo pensar que la 

agarró Bolívar en sus manos... ¡por Dios!, al que no se le 

enchine la piel no es de esta Patria, no es de este país; eso 

es amor por la Patria y, verdaderamente, quien no se sienta 

patriota este país se lo va a llevar por delante, esos niños y 

niñas se lo van a llevar por delante. 

Cuando uno escucha el Himno de Urica se siente la 

verdadera cultura popular, toda esa gente que estaba allí era 

de Urica excepto el grupo que venía de Mundo Nuevo. 

 

Debemos reconocer el esfuerzo que ha hecho el compañero 

Alcalde, Daniel Haro, y el Gobernador, porque Urica esté 

como se encuentra en este momento, hermosa, bonita. 

Seguro que hay problemas, como siempre, pero lo que sobra 

es voluntad para resolverlos. 

Queremos saludar también, de manera especial, a los 

diputados y diputadas del estado Anzoátegui a la Asamblea 
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Nacional, quienes están acá presentes, y a los legisladores y 

legisladoras. Los compañeros que se quedaron en Maturín 

tuvieron que pasar por el Furrial York a juro y los que no lo 

conocían ya lo conocieron y el Furrial Bank en toda la 

esquina. (Risas) 

 

Hoy, 5 de diciembre, se cumplen 21 meses de la partida física 

de nuestro comandante. Desde aquí, desde Urica, todo 

nuestro amor, todo nuestro cariño, nuestra admiración, por el 

líder de este hermoso proceso revolucionario, liberador del 

pueblo de Venezuela.  

Siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones.  

 

Urica, capital del estado Anzoátegui. El que tenga alguna 

duda de cómo se escribe la historia, aquí está la Gazeta de 

Caracas del 26 de agosto de 1813 al 19 de abril de 1815, dice 

algo así: (Lee): 

 

“El 23 se reunió en Urica el valiente Boves –el valiente Boves, 

¡era valiente!– con el entonces segundo Comandante General 
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Don Francisco Tomás Morales. El 5 de diciembre, 4.227 

hombres –según los cálculos cogidos en los baúles del 

secretario de estado– mandados por Ribas y Bermúdez, 

atacaron a nuestro ejército en las llanuras de aquel pueblo. 

Un golpe de lanza terminó la vida del ilustre Boves, pero su 

muerte fue vengada con la sangre de más de 3.000 

facciones. El 10, este ejército siempre victorioso, redujo a 

cenizas la famosa fortaleza de Maturín con cuantos hombres 

tenía adentro, dando al mundo un tan sangriento espectáculo 

cual pocas veces se ha visto.” 

¿Quién escribió la historia? Los realistas, y que hay en esa 

guerra los sediciosos eran las tropas revolucionarias de 

Bolívar. ¡Ilustre José Tomás Boves!, un ilustre sanguinario, un 

ilustre asesino. 

Así como en aquella época Boves era ilustre y los malos de la 

partida eran los patriotas, hoy usted puede abrir cualquier 

periódico y ver quiénes son los ilustres, por ejemplo, los 

sediciosos son los 43 muertos de febrero, ilustres los que los 

mandaron a matar. Esa es la Venezuela decente, los que 

escriben la historia. 
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Aquí en Urica, Pueblo Nuevo, estábamos muchachos y 

recuerdo que abrí un periódico o lo vi: “Tomado Mundo Nuevo 

por la guerrilla. Trancaron la entrada y la salida, tomaron la 

comisaría, se llevaron unas armas, dieron un discurso y se 

fueron”; creo que fue una de las últimas acciones audaces de 

la guerrilla venezolana, jóvenes cargados de sueños y de 

esperanza por la Patria; muchos quedaron aquí enterrados en 

esta montaña, estaba Alí Rodríguez joven, aquí se hicieron 

fuertes durante años; desafortunadamente, luego mataron a 

otro compañero.  

 

Vamos a invitar hasta el presidium a la joven Gloria Estefanía 

Cañas Rompapas, cuyo lugar de nacimiento es Maturín, 

estado Monagas; vive en el estado Anzoátegui, es militante 

de la JPSUV, hizo su educación primaria en la Unidad 

Educativa Blas Fariña, Urica; su educación secundaria en el 

Francisco Carvajal de Urica, su educación preuniversitaria 

como ingeniero petroquímico en la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), en 

San Tomé, extensión Puerto Píritu, un instrumento de la 
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Revolución. 

Debo recordar que antes la Unefa tenía 600 alumnos a nivel 

nacional, en todos los núcleos –soy egresado de esa Unefa– 

y ahorita hay 230 mil estudiantes en toda la Patria, solo en 

Revolución. El que quiera criticar eso que lo critique, pero es 

una realidad.  

 

La joven Gloria Estefanía es Bachiller en Ciencias, 

esperamos su graduación como ingeniero petroquímica, ya 

está en la primera actividad profesional de pasantías en la 

Dirección Ejecutiva de Proyectos Nuevas Refinerías, 

Mejoradores y Terminales en Guaraguao. El tema 

desarrollado es Evaluación del aprovechamiento del Coque 

de petróleo en los procesos industriales petroleros, 

petroquímicos y siderúrgicos en Venezuela; asesorada por el 

ingeniero Fernando Vegas. Ha sido miembro de mesa en el 

CNE y miembro de mesa en las elecciones internas del 

Partido; es responsable y honesta siempre; está ajustada al 

trabajo en equipo, buena ética, moral, auténticos valores 

(respeto, positivismo, eficiencia y compromiso), y, una de las 
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cosas más importante, es una joven mujer venezolana y ahí 

es donde uno dice que ahí está la Patria.  

Ha hecho cursos de convención de ingeniería de petróleo, 

gerencia de hidrocarburos, gestión de seguridad industrial, 

higiene y ambiente, proceso de deshidratación del gas natural 

con glicol. 

Por favor, compañeros diputados si son tan amables de 

traernos a Gloria Estefanía Cañas Rompapas y ella que nos 

haga el honor de venir hasta acá para darnos su discurso..  

 

(Al culminar el discurso) 

 

Que hermosas palabras de la joven Gloria Estefanía Caña, de 

Urica, de la Patria. Algunos critican estas actividades, esto 

está dentro del Gran Objetivo Histórico I: “Defender, expandir 

y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 

después de 200 años: la Independencia Nacional.  

 

En 1814 no se pudo, fue fracturada la unidad; 200 años 

después no van a poder fracturar la unidad y no van a poder 
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derrotar la Revolución, ni se podrán llevar nuestra 

Independencia. Venezuela es libre, soberana, independiente 

para nuestros niños, niñas, para nuestros jóvenes. 

 

Este acto de hoy nos llena de la emoción al hacer un 

reconocimiento a un pueblo heroico, a un pueblo que, desde 

el punto de vista geográfico, marcó el inicio de la verdadera 

lucha independentista aquí en Venezuela, el antes y después 

de Urica; pero un pueblo que más allá de ese punto 

geográfico se ha convertido en una referencia moral e 

histórica para nuestro pueblo.  

De verdad es un honor para nosotros, para la Asamblea 

Nacional, estar aquí y, en nombre de los diputados y de las 

diputadas, les queremos hacer entrega de este Acuerdo en 

reconocimiento al Bicentenario de la Batalla de Urica y la 

muerte de José Tomás Boves.  

Nosotros sabemos que los niños y niñas que participaron el 

día de hoy jamás se les va a olvidar este día y esperamos, 

Aristóbulo, el año que viene estar aquí en Urica en los 201 

años, y en los 202, en 203, y de aquí en adelante, que esto 
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se convierta en una referencia.  

Muchísimas gracias a todo el pueblo de Urica y a todo el 

estado Anzoátegui.  

 

Les agradezco este esfuerzo que se hace por reconocer los 

días históricos, las fechas históricas, las fechas que nos 

ayudan a recordar nuestra historia y nos ayudan a que cada 

día los hechos, las actuaciones y cada una de las actividades 

que ocurrieron durante años en esta hermosa tierra sean 

recordadas para que nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, más 

nunca comentan los errores que nosotros cometimos. 

Eso es lo que nos va a permitir de verdad tener una Patria 

hermosa, bonita, libre y soberana para nuestros hijos y nietos.  

Muchísimas gracias, de verdad verdad.  

A Urica un gran abrazo; a sus pobladores, mujeres, hombres, 

niños, trabajadores, campesinos, nuestro corazón. 

¡Que Viva Urica! 

¡Que Viva Pedro Zaraza! 

¡Que Viva la Patria! 

¡Que Viva el Comandante Chávez! 
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SESIÓN   09 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 

 
 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
 

 

Como diputado de la bancada revolucionaria voy a hacer un 

comentario, y es que nosotros vamos a someter el Proyecto 

de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 a la 

aprobación, y es bueno que el país sepa que va a ser 

aprobado gracias al voto de los diputados revolucionarios y 

de las diputadas revolucionarias. 

La bancada opositora vota por el no-Estado, que no haya 

Presupuesto; en verdad están votando en contra de las 

Misiones, están votando para que aquí no haya más 

Canaimitas ni que haya Tablas para los estudiantes 

universitarios, aquí están votando ellos para que en la Misión 

Amor Mayor no se les pague a los viejitos, están votando en 

contra de que no se incluya ni uno solo más, están votando 
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en contra de la Misión Madres del Barrio, están votando en 

contra para que no se construyan más viviendas, esta es una 

cosa loca ¿no?, pero esa es la oposición que tenemos, eso 

es lo que hay. 

¿Que alguien sea capaz de votar en contra del bienestar del 

país y encima se pare a hacer campaña para ver si los 

nombran candidatos a diputados para las elecciones que 

vienen en el 2015? Porque eso es lo que está en juego ahí, 

inclusive hay uno que es tan descarado que dice que no 

vienen a trabajar por culpa de nosotros. ¿Los amarramos en 

su casa? No. ¡Vengan a trabajar, denle la cara al país! Ahora 

están desesperados porque quieren hacer campaña para las 

elecciones parlamentarias del 2015, pero es totalmente 

contradictorio que se nieguen a aprobar cosas de un 

Presupuesto que está enfocado precisamente en el pueblo.  

 

El 74% de este Presupuesto está destinado a las políticas 

sociales, y no quieren que se construya ni una vivienda más, 

no quieren que se construyan escuelas, no quieren que Barrio 

Nuevo Barrio Tricolor llegue donde tiene que llegar; no, no 
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quieren, están votando en contra, es la verdad y este país 

debe saberlo, están votando en contra, están en contra de las 

pensiones, están en contra de las misiones alimentarias, 

están en contra de la salud gratuita, están en contra de la 

educación gratuita; en contraposición, están a favor de la 

privatización de la educación, de la salud y que el Estado esté 

bien lejos y que el ser humano, razón de ser de una 

revolución socialista, pase las de Caín; no, no, las va a pasar 

porque, ocurra lo que ocurra, en este país siempre habrá 

recursos para atender al pueblo más necesitado, a los más 

necesitados y más necesitadas de este país. 

Porque saben que estábamos discutiendo el Presupuesto, y 

yo les preguntaba a los que iban a las reuniones… ¿Cuántos 

iban a las discusiones en la Comisión Permanente de 

Finanzas y Desarrollo Económico? Eso es para sacarlo, 

cuántos iban a las discusiones en la Comisión Permanente de 

Finanzas y Desarrollo Económico, y vienen ahora a hablar del 

Presupuesto cuando jamás y nunca fueron a una discusión 

en la Comisión a escuchar a un ministro, a escuchar a un 

compañero del estado que venía a explicar dónde se iba a 
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invertir la plata, nunca fueron, siendo miembros de la 

Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, 

nunca fueron, y vienen ahora aquí a poner el show de la 

comiquita porque quieren ser candidatos. Ah, bueno, ese es 

problema de ustedes, y ahí es donde decimos que la bancada 

revolucionaria, que la bancada de Hugo Chávez, del 

socialismo, del chavismo, va a levantar las dos manos para 

aprobar el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 

Fiscal 2015, no tenemos ninguna duda de eso. 

 

Cuando uno de ellos decía que no venían a trabajar porque 

nosotros no los dejábamos, no los motivábamos, pues, hubo 

alguien que le dijo: no, vale, autocríticamente debemos 

revisar quiénes son los que faltan. Ah, bueno, fin de mundo, y 

habrá dos o tres que se salvan que vienen a trabajar. ¿Para 

qué quieren la mayoría en la Asamblea Nacional? Que no la 

van tener. ¿Para qué la quieren? Para tratar de desestabilizar 

este país. No vale pedir tiempo –lo volvemos repetir– y ahora 

desde esta Asamblea Nacional no vale pedir tiempo. Aquí hay 

una institución que está funcionando. Por allá hay uno que 
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decía hace algún tiempo: “¡Méteme preso!” Ahí está la 

justicia. 

 

Hay otros que se creen superiores, ahí está la justicia; no 

somos nosotros la justicia, porque nosotros no 

desaparecemos gente, no matamos gente, no perseguimos a 

nadie, entonces ¿quién tiene que actuar? La justicia 

verdadera, que se imponga, porque aquí no puede haber paz 

si hay impunidad. Entonces, asuman su responsabilidad, su 

barranco, que son unos flojos, que no vienen a trabajar, no 

van a las discusiones en las comisiones, ni siquiera se toman 

la molestia de revisar de lo que van a hablar. Ah, pero les 

interesa mandar el discurso demagógico hacia la calle para 

ver si los nombran candidatos, hay más de uno de los que 

habló que no lo tienen en lista, más de uno no está en lista, 

por mucho discurso no están en lista, eso está cuadradito ya. 

 

No me culpen a mí, ¿me van a echar la culpa a mí de lo que 

se están haciendo entre ellos y entre ellas? No, échense la 

culpa ustedes. 
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En nombre de la Revolución Bolivariana, de este pueblo y de 

la construcción de un proyecto verdaderamente humanista, 

socialista, nosotros vamos a aprobar este Presupuesto. Les 

pido a los camarógrafos que metan la cámara allá donde está 

la oposición, por favor, porque esto debe quedar registrado. 

 

Sírvase darle lectura al proyecto de Ley, ciudadano 

Secretario. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

en segunda discusión el Proyecto de Ley de Presupuesto 

para el Ejercicio Fiscal 2015, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

En consecuencia se declara sancionada la Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 y se ordena a 

Secretaría realizar los trámites reglamentarios y 

constitucionales a los fines de su remisión al Ejecutivo 

Nacional a los efectos de su promulgación como Ley de la 

República Bolivariana de Venezuela. 
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Aprobada con los votos de la mayoría revolucionaria. 

Debemos recordarle al país que la oposición venezolana votó 

en contra de esta Ley, no la está aprobando.  

 

Que quede constancia de que la bancada opositora vota en 

contra del país, de la Patria, de las misiones, de los niños, de 

los jóvenes. 

 

¡Chávez Vive. La lucha Sigue! 
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SESIÓN 19 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Ciudadanos Diputados y Diputadas: Quiero hacer algunas 

consideraciones sobre este tema.  

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

establece los distintos mecanismos para la elección de los 

poderes del Estado: Moral, Electoral y Judicial. Esos 

mecanismos están aquí contemplados (señala la 

Constitución) o están contemplados en el desarrollo que se 

hace de ello en las respectivas leyes, la Ley del Tribunal 

Supremo, etcétera.  

 

Según ese procedimiento, nos corresponde a nosotros elegir, 

de acuerdo con el artículo 279 de la Constitución, a los 

miembros del Poder Moral, llámese Fiscal General de la 

República, Contralor General de la República y Defensor del 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1214

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Pueblo. 

 

Concluyo este comentario. No hay excusa para que la 

Asamblea no los elija, ¿por qué? Porque ya el órgano que 

debía presentarlo o hacer la propuesta inicial no lo hizo; quien 

tenga alguna duda puede leer el artículo 279 que es muy 

claro. Si tiene alguna duda de cuál es el procedimiento puede 

ir perfectamente al Reglamento Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional y consultar cómo se toman las 

decisiones, quien tenga más dudas puede ir al Tribunal 

Supremo de Justicia para que la Sala Constitucional le aclare 

cualquier duda, es lo que establece la Constitución.  

Nosotros lo tenemos muy claro, tenemos los estudios que nos 

dicen la forma y la manera, tenemos la mayoría constitucional 

para elegir, tanto al Defensor del Pueblo, al Fiscal General de 

la República y el Contralor General. 

Luego, hay que elegir al Poder Electoral. 

Desafortunadamente –y esto hay que decirlo– los señores de 

la oposición todavía no se han puesto de acuerdo, tienen 

muchos problemas internos para hacer una propuesta al país. 
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Yo dudo que se vayan a poner de acuerdo, que ellos sean 

capaces de ponerse de acuerdo, que el teléfono por el cual 

los llaman constantemente les dé las líneas claras de lo que 

deben hacer. Y nosotros, en aras de la democracia 

verdadera, en aras de llevar adelante la conformación de 

todos los poderes del Estado, luego iríamos al TSJ a elegir a 

los magistrados y magistradas que serían en un número de 

12, para el cual también existe el mecanismo constitucional, 

que es muy claro. 

 

Por ejemplo, en el CNE, son dos terceras partes; sino existen 

las dos terceras partes eso inmediatamente va al Tribunal 

Supremo de Justicia, no a omisión. Y no son tres intentos 

para ver si nos ponemos de acuerdo las dos terceras partes 

para el CNE, eso no aparece en ningún lado, es una sola vez, 

sino están de acuerdo, eso va directamente al TSJ. 

 

 Para designar a los magistrados y las magistradas se lleva 

aquí dos terceras partes durante tres ocasiones; sino es 

posible llegar a ese acuerdo establece la misma ley, 
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establece la jurisprudencia, que se elige por mayoría simple, 

eso es sencillo. 

 

No puede existir la negación del Estado, porque a eso juegan 

muchos sectores, a eso jugaron en el año 2005. ¿Recuerdan 

las elecciones parlamentarias? Jugaron al no Estado, que no 

se elija, “nosotros nos retiramos de las elecciones”. Pareciera 

que en este momento hay sectores que están jugando del 

mismo modo. 

Nosotros podemos hacerlo sin ningún problema y le propongo 

a la bancada revolucionaria, en aras de un ejercicio 

democrático y para que la MUD o lo que queda de ella, los 

partidos de la oposición con sus jefes se reúnan y se puedan 

poner de acuerdo, solicito diferir el resto del Orden Día de la 

sesión de hoy para mañana.  

 

Mañana elegiríamos nosotros el Poder Moral y el Poder 

Electoral; si no logramos las dos terceras partes, eso iría 

inmediatamente al TSJ y elegimos el Tribunal Supremo de 

Justicia, si los diputados revolucionarios están de acuerdo. 
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Miren, esto pudiera costarnos a nosotros mucho, que pudiese 

decirse que estamos jugando a favor de la oposición para que 

se pongan de acuerdo, pero yo asumo, porque no es que 

ellos se pongan de acuerdo, es que logren enviarle al país un 

mensaje de verdadera coherencia política.  

 

Propongo ante esta Plenaria que el Orden Día 

correspondiente a la sesión de hoy sea diferido para el día de 

mañana, a ver si ellos se ponen de acuerdo y si no lo hacen, 

bueno, tienen 24 horas más para que se ahoguen en sus 

contradicciones o que sus jefes los hagan poner de acuerdo. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el diferimiento del Orden Día de la sesión de hoy para la 

sesión del día de mañana, sírvanse manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa). Aprobado.  

 

Fíjense, ellos ni siquiera para diferir a favor de ellos se ponen 

de acuerdo. Así son. 
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SESIÓN  22 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Designación del Poder Ciudadano 

 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Si ningún otro diputado o diputada va a intervenir se cierra el 

debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por 

aprobar la propuesta del ciudadano Tarek William Saab como 

Defensor del Pueblo, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Mayoría constitucional. Aprobado. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta del ciudadano Manuel Enrique Galindo 

Ballesteros como Contralor General de la República, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Mayoría constitucional. Aprobado. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta de la ciudadana Luisa Ortega Díaz como Fiscal 
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General de la República, se servirán manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa). Mayoría constitucional. Aprobado. 

 

Quedan los compatriotas Tarek William Saab, Manuel Galindo 

Ballesteros y Luis Ortega Díaz convocados a la Asamblea 

Nacional en este mismo instante para su juramentación. Se 

impone la letra de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

 

Aquí tengo: “Acta de la sesión del 17 de diciembre de 2014”. 

Aquí están las firmas de los señores de la oposición, es que 

esto es de total y absoluta incoherencia. Cuando uno observa 

estas cosas dice ¡ay Dios!, ojalá tuviésemos una oposición 

que verdaderamente trabajara por este país y no por los 

intereses de sus financistas, de sus dueños, de sus amos. 

 

Queda aprobado el Poder Ciudadano en Venezuela con la 

designación de Tarek William Saab como Defensor del 

Pueblo, Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la 

República y Manuel Enrique Galindo Ballesteros como 
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Contralor General de la República.  

 

Cualquier duda que tengan los señores de la oposición, como 

yo no soy abogado y de esto uno no sabe nada, como uno es 

un bruto que no estudió, fui al TSJ a preguntar antes de 

soltarme a hablar tonterías, fui donde los que saben. 

Tómense ese tiempo, estudien. Muchísimas gracias a todos y 

a todas. 

 

Quedan convocados los compatriotas Tarek William Saab, 

Manuel Galindo Ballesteros y Luisa Ortega Díaz para su 

juramentación.  

 

Voy a aclarar nuevamente lo que establece esta Constitución 

y la ley para la elección del Poder Electoral. Si no hay el 

acuerdo aquí de las 2/3 partes, vamos directamente ante el 

Tribunal Supremo de Justicia para que tome la decisión. Ya 

esto ocurrió en otra ocasión, cuando ellos decidieron 

sabotear; la vez pasada fue al TSJ y se eligió. ¿Le van a pedir 

al TSJ la mayoría calificada?, ¿3/5 partes? No, el TSJ vota, 
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tiene sus normas y las establecen en democracia. 

Lo que sí es cierto es que aquí hay más de 83 diputados que 

votaron de manera muy clara. 83 es lo que se requiere, el 

mínimo inclusive. 

 

Me dicen que están llamando algunos para pedir el número 

de sentencia, está en la página del CNE. ¿Cuál es?, ¿la 100? 

Lo que pasa es que son flojos, no hacen la tarea. 

 

Vamos a someter a votación esta propuesta hecha y ojalá el 

vacío de poder que hay en la oposición se resuelva. Nadie 

manda y nadie obedece, todo el mundo anda a lo loco ahí, 

una llamadita y… ¿cómo es la canción? “El telefonito es…”  

Mira, después de la primera llamada –veo desde aquí las 

cosas– sonaba un teléfono y todos salían corriendo para que 

no sonara el teléfono. No, es mi mamá, tranquilo. Así son. 

 

Atendiendo a la propuesta hecha, esta Asamblea Nacional 

propone la votación de tres rectores principales y seis 

rectores suplentes. A lo mejor mañana algunos de los que 
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están aquí dicen que no quieren, pero eso fue lo que 

propusieron ellos, a lo mejor otros sí aceptan y dicen: “No me 

calo esto que me proponen y no votan por mí”. 

 

Tres rectores principales y seis rectores suplentes: Rectora 

Principal, Tibisay Lucena; suplentes, Abdón Rodolfo 

Hernández Rodríguez y Alí Ernesto Padrón Paredes. Rectora 

Principal, Sandra Oblitas; suplentes, Carlos Enrique Quintero 

Cuevas y Pablo José Durán Ocque. Rector Principal, Marcos 

Octavio Méndez Torrealba; suplentes, Luis Emilio Rondón y 

Andrés Eloy Brito Denis.  

 

Las elecciones se ganan con votos, el Comandante Chávez 

ganó unas elecciones con un CNE total y absolutamente 

adverso, porque tenía votos, quien no tiene votos pone 

excusas, las que sean para decir y no reconocer 

 

Si ningún otro diputado o diputada va a intervenir se cierra el 

debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por 

aprobar la propuesta presentada por la diputada Blanca 
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Eekhout para designar como rectores principales a Tibisay 

Lucena, a Sandra Oblitas y a Marcos Octavio Méndez, y 

como suplentes a Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez, Alí 

Ernesto Padrón Paredes, Carlos Enrique Quintero Cuevas, 

Pablo José Durán Ocque, Luis Emilio Rondón y a Andrés Eloy 

Brito Denis, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). No hay 2/3 partes. Vamos al TSJ. 

 

De manera, ciudadano Secretario, prepárame la 

comunicación de inmediato para firmarla y enviarle a la Sala 

Constitucional del TSJ para que se avoque a designar a los 

rectores y rectoras del CNE, de acuerdo con lo establecido en 

la Constitución Bolivariana en el artículo 336, numeral 7, es lo 

que establece la norma. No le tenemos miedo a eso, nosotros 

aceptamos lo que diga la Constitución. Aquí un TSJ dijo que 

no había habido golpe de Estado y nosotros lo aceptamos, y 

los que estaban preñados de buena intención todavía andan 

por ahí. Además, fue una sentencia machista lo que dictaron 

en ese momento. 
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No tenemos mayoría constitucional, la que establece la 

Constitución. Vamos al TSJ, tal cual, de inmediato, 

compañero, por favor. 

 

Quiero recordarle a nuestro pueblo la metodología. Hoy 

vamos al primer intento, pero si no se alcanzan las dos 

terceras partes, vamos al segundo, es por ello que ya está 

convocada la sesión. Ahora, si no se logra en el segundo 

intento, vamos al tercero, tal como lo establece la 

Constitución, y ya está convocada también la sesión. Y como  

seguramente no va a haber dos terceras partes, entonces se 

aplica la Constitución y se eligen los Magistrados al Tribunal 

Supremo por el voto favorable de la mayoría simple de los 

miembros de la Asamblea Nacional en la cuarta sesión. 

Estamos apegados total y absolutamente a lo que establece 

la Ley y la Constitución, de ahí no nos vamos a salir, nunca 

nos vamos a salir, quienes se han salido son otros y quienes 

no han reconocido nuestra Constitución ha sido la oposición 

venezolana. 
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Los señores de la oposición son tan predecibles que el 

Secretario de la Asamblea se adelanta, aquí tiene la 

comunicación ya lista. Voy a aprovechar de firmar la 

comunicación dirigida a Gladys María Gutiérrez, Presidenta 

del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana 

de Venezuela: 

 

“Estimada compatriota, tengo a bien dirigirme a usted en la 

oportunidad de hacer de su conocimiento, que en sesión 

extraordinaria de esta Asamblea Nacional de fecha 22 de 

diciembre de 2014, se sometió a consideración de la 

Plenaria informe emanado del Comité de Postulaciones 

Electorales, mediante el cual remite la selección hecha por 

esa instancia de los postulados y postuladas a rectoras y 

rectores del Consejo Nacional Electoral. 

Luego del debate producido en ese punto no se logró 

alcanzar la mayoría requerida por la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela en su artículo 296, de 
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las dos terceras partes de sus integrantes para la 

designación de los rectores y rectoras del Consejo 

Nacional Electoral postulados o postuladas por la sociedad 

civil. 

Es por lo anterior que esta Asamblea remite a ese máximo 

Tribunal la presente información para su consideración y 

fines correspondientes, según lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su 

artículo 336, numeral 07. 

Sin otro particular a que hacer referencia, se suscribe de 

usted, Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea 

Nacional”. 

Voy a firmar.  

 

Envíe de inmediato esta comunicación, ciudadano Secretario. 

 

Tiene la palabra el diputado Elvis Amoroso, Presidente de la 

Comisión de Postulaciones del Poder Judicial, quien hizo un 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1227

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

extraordinario trabajo, trabajo en donde se postuló más gente, 

y puede hacer uso de la Tribuna de Oradores y Oradoras. 

 

Una vez electos y electas los compañeros compatriotas que 

van a estar al frente del Poder Ciudadano, queremos 

juramentarlos hoy mismo, porque aquí hay que seguir 

trabajando, excepto los que ya se fueron. El compatriota me 

pasó un papel que decía: “Se van a ir porque ya los llamaron”, 

todos se fueron. 

Ah, no, perdón el diputado Ricardo Sánchez, de la oposición 

voto a favor de los postulados y se quedo para la 

juramentación. 

 

Votó a favor y por cierto lo están amenazando por Twiter 

“@4_cuarto: Este maldito traidor no lo vamos a pelar…” Con 

mucho cariño de la oposición para un diputado de la 

oposición, esto es contra el diputado Ricardo Sánchez, de 

sectores de la oposición; esa oposición que anda incoherente 

para no decir de psiquiatras. 
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Se cumplió lo que habíamos dicho que la derecha se iba a 

retirar. Se tendrán que retirar también con el CNE y se 

tendrán que retirar con el Tribunal Supremo de Justicia, pero 

aquí hay una mayoría de diputados y diputadas 

revolucionarios que estamos aquí para hacer cumplir la 

Constitución y las leyes de la República Bolivariana de 

Venezuela. A todo trance, estamos aquí para hacer cumplir 

esta Constitución, sin ningún tipo de chantaje de por medio, 

sin ningún tipo de vacilaciones ni de dudas. Esta Constitución 

es el arma más poderosa que tenemos contra esa derecha 

fascista, esto les duele.  

 

Vamos a proceder con la juramentación. 

 

Ciudadana Luisa Ortega Díaz: ¿Jura usted ante esta 

Constitución, ante nuestro Libertador Simón Bolívar, ante 

estos honorables diputados y diputadas, ante el Padre de la 

Revolución Bolivariana, Comandante Hugo Chávez, ante el 

pueblo de Venezuela, cumplir y hacer cumplir la Constitución, 

las leyes de la República, haciendo un esfuerzo más allá de 
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lo que un ser humano puede hacer para que prevalezca la 

Ley, para que prevalezca la justicia y para que Venezuela 

pueda disfrutar, en algún momento, de una verdadera paz? 

¡Nunca habrá paz en Venezuela sin justicia! ¿Usted lo jura? 

 

Ciudadana Luisa Ortega Díaz.– Juro por esta Constitución, 

juro delante del pueblo, delante de mis compañeros de 

trabajo, delante de los diputados, delante de usted, 

Presidente de la Asamblea Nacional, y de toda la Directiva, 

por la ley, que haré cumplirla a ella, a la Constitución, nuestra 

sagrada carta política, y las leyes en el desempeño del cargo 

de Fiscal General; juro que haré justicia, que atacaré todo el 

retardo procesal, atacaré la impunidad; igualmente trabajaré 

incansablemente por acercar la justicia al pueblo, para que no 

solamente los pobres sean los que reciban los avatares de las 

injusticias, sino que haya justicia para ellos. ¡Lo juro!  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Si así lo hiciere, que Dios y la Patria se lo premien, sino que 
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se lo demanden.  

A partir de este momento queda usted investida como Fiscal 

General de la República y le deseamos la mejor de la suerte. 

El pueblo de Venezuela estará atento a sus funciones, que no 

haya impunidad, que haya justicia para que haya paz.  

Reciba usted el acta que la acredita como Fiscal General de 

la Nación. 

 

Ciudadano Manuel Galindo: ¿Jura usted por esta 

Constitución, ante nuestra Bandera, ante el Padre de la 

Patria, ante el Padre de la Revolución Bolivariana, 

Comandante Hugo Chávez, ante nuestros diputados y 

diputadas, ante el pueblo soberano, cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las leyes de la República como Contralor 

General de la Nación, luchando incansablemente contra uno 

de los flagelos más graves que pueda atacar una propuesta 

política, que vaya directamente al pueblo como es la 

corrupción, para que aquellos que han sido designados para 

cargos públicos y que hagan uso indebido de los recursos, 

por apropiárselos o por hacer algún tipo de gestión 
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administrativa incorrecta, sean sancionados ante Dios, ante el 

pueblo y ante la Ley? ¿Jura usted cumplir con sus 

responsabilidades? 

 

Ciudadano Manuel Galindo. – Lo juro ante esta Constitución 

eterna, lo juro ante el espíritu del Padre de la Patria, Simón 

Bolívar, ante el Comandante Hugo Chávez, ante el pueblo en 

general como Poder Popular, ante usted y la Junta Directiva 

de la Asamblea Nacional. ¡Lo juro! 

Juro poner todo el empeño, todo el esfuerzo para combatir el 

flagelo de la corrupción. Lo juro ante mi familia, ante mi 

madre Carmen Luisa, que en paz descanse. ¡Lo juro!  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 Si así lo hiciere que Dios y la Patria se lo premien, si no que 

se lo condenen. 

 

A partir de este momento queda usted investido como 

Contralor General de la República, compañero Manuel 
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Galindo.  

Señor Contralor Manuel Galindo, le entrego el Acta que lo 

acredita ante el pueblo de Venezuela y ante el Gobierno 

Nacional como Contralor General de la República Bolivariana 

de Venezuela. Reciba esta Acta en nombre de la Directiva de 

la Asamblea Nacional y de todos los diputados y diputadas 

presentes. Felicitaciones.  

 

Ciudadano Tarek William Saab: ¿Jura ante Dios, ante la 

Patria, ante el Padre Libertador, ante nuestra bandera, ante 

nuestro líder supremo de la Revolución Bolivariana, el 

Comandante Hugo Chávez, ante estos diputados y diputadas 

de la Patria presentes, ante nuestro pueblo soberano que 

está en su casa y los que están presentes, cumplir y hacer 

cumplir la Constitución y las leyes de la República en el 

ejercicio de sus funciones como Defensor del Pueblo? 

¿Jura usted luchar incansablemente, como siempre ha sido 

su norte, por la defensa de los derechos humanos, por la 

defensa de los derechos de los más desposeídos, de los más 

necesitados, de los atropellados de siempre? 
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 ¿Jura usted luchar junto con el resto de los poderes para que 

la impunidad que azotó a este país durante muchísimos años 

con crímenes de lesa humanidad sobre nuestro pueblo entre 

los año 58 y 98, se haga justicia y más nunca haya 

impunidad? ¿Lo jura? 

Ciudadano Tarek William Saab. – Lo juro, ciudadano 

Presidente de esta gloriosa Asamblea Nacional. Juro ante la 

figura eterna de nuestro Padre de la Patria Simón Bolívar, 

frente al símbolo y el ícono infinito del Padre de la Revolución 

venezolana Hugo Chávez, junto a nuestro pueblo, junto a sus 

compañeros diputados miembros de esta Directiva, a la que 

le ha tocado un papel bastante difícil en esta era política de 

conflictos, defender los derechos humanos de nuestro pueblo 

en nombre de una Constitución que ayudamos a redactar 

casualmente siendo Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos de esa Asamblea, en el título de los derechos 

humanos y tener una visión de esta Defensoría del Pueblo 

nacionalista, antiimperialista en un momento en que 

Venezuela está siendo agredida por potencias extranjeras 

para vulnerar la esencia revolucionaria y democrática de un 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1234

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

pueblo que no merece ser tildado y calificado en organismos 

internacionales como lo está siendo en este momento por una 

feroz campaña internacional.  

Juro, en nombre también de mi padre eterno fallecido, de mi 

madre, de mis hijos, de mi familia, de mi compañera de vida 

aquí presente conmigo, que haré cumplir, tal cual usted lo ha 

dicho, los sagrados intereses de la defensa de los derechos 

humanos de nuestra Patria. Lo juro.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 Si así lo hiciere que Dios y la Patria os premie, si no que 

nuestro pueblo os demande.  

Estamos seguros, compañero Tarek, que usted va a cumplir 

una extraordinaria tarea.  

A partir de este momento queda usted investido con la 

autoridad de Defensor del Pueblo. A defender a nuestro 

pueblo de las injusticias cometidas contra ellos durante años 

y contra aquellos que haciendo valer de esfuerzos de otros 

países han terminado masacrando a nuestro propio pueblo. El 
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que tenga una duda que revise desde febrero de este año en 

adelante, cuando sectores que luchan en contra de un 

gobierno democrático llamaron a la violencia que trajo como 

saldo 43 fallecidos. A esos fallecidos, a esos familiares debe 

llegarle la justicia verdadera, es una tarea entre las 

primerísimas que debemos acompañar, y nosotros en la 

Asamblea estamos obligados moralmente a acompañar al 

Comité de Victimas donde se muevan como una fuerza 

contundente para apoyarlo en la búsqueda de justicia, justicia 

de verdad.  

Felicitaciones.  

Ciudadano Defensor del Pueblo le entrego el Acta de esta 

Asamblea Nacional donde consta que usted ha sido 

designado como Defensor del Pueblo.  

 

Compañeros diputados y diputadas, les agradezco su 

permanencia, como dijo el Comandante Chávez: “Rodilla en 

tierra”. Agrego: fusil al hombre con bayoneta calada y el 

morral de Chávez en la espalda para seguir sembrando 

esperanza y realidades en nuestro pueblo.  
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SESIÓN   26 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Buenas tardes a todas y todos. Feliz Navidad y bienvenidos a 

la Asamblea Nacional en esta Sesión Extraordinaria del 

viernes 26 de diciembre de 2014. 

Les deseamos Feliz Navidad a todos y a todas, y a los que 

tienen algún tipo de carencia con más razón. De igual manera 

les deseamos Feliz Navidad a Ledezma que se acaba de ir 

para Panamá, a la señora María Machado que está en un 

yate en Los Roques, a Ramos Allup que se fue vía Curazao a 

otro destino, al menor de los Capriles que ya salió de viaje y a 

Aveledo que acaba de regresar y se va otra vez. A todos les 

deseamos feliz Navidad ya que están muy preocupados por lo 

que ocurra aquí, tienen una preocupación intensa. 

 

La semana pasada dijimos que los señores de la oposición se 
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iban a retirar cuando viniese la juramentación del Poder 

Moral, porque los llamaron, el telefonito funcionó y arrancaron 

tal cual, no se quedaron. El domingo seguro que tampoco van 

a estar aquí, porque ese día vamos a juramentar a los nuevos 

Magistrados y Magistradas al TSJ. 

 

Quiero aclararle al país lo siguiente: somos gente de palabra. 

Así que, señor Elvis, mantenemos la propuesta que la gente 

de la oposición hizo al Comité de Postulaciones, porque la 

hicieron, pueden decir lo que quieran, pero la hicieron, eso lo 

tengo de puño y letra; pero eso es hasta hoy, a menos que 

ellos voten. 

Por ahí dijeron que los están chantajeando, yo no chantajeo a 

nadie, si ustedes no votan la propuesta que ustedes mismos 

hicieron, nosotros vamos a hacer una nueva propuesta para 

que el país tenga magistrados distintos a los que ustedes 

propusieron, porque si no van a votar por ellos ¿para qué van 

a estar ahí? No chantajeamos a nadie, creo que es un acto de 

justicia. Por eso es que les deseamos feliz Navidad, pero 

pónganse de acuerdo. Ellos no se van a poner de acuerdo ni 
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hoy ni mañana, ni nunca, se los garantizo. 

 

Ellos dicen que quieren la renovación de los poderes, cambio 

de los poderes. ¿Doce años no es lo que dice la 

Constitución? 

Ellos hablan mucho del tema de la reelección, pero cada vez 

que hay una reelección a lo que sea, se lanzan; lo angosto 

para los demás y lo ancho para ellos. Los gobernadores y 

alcaldes de ellos dicen no a la reelección, pero cada vez que 

hay un chance se lanzan de nuevo, y ustedes ven que todos 

aspiran para reelegirse, pero no quieren que los demás se 

reelijan. 

La Constitución es muy clara donde pueda haber la 

renovación y los funcionarios han hecho un buen trabajo. 

¿Por qué no pueden renovarse?, ¿quién dijo que no pueden 

renovarse?, ¿ustedes?, de verdad que nos resbala lo que 

diga la oposición. La oposición venezolana que está en la 

calle ve el desastre que tienen en el liderazgo de la oposición, 

un verdadero desastre que desafortunadamente es de ellos, 

para ellos.  



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1239

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Aquí están los diputados y las diputadas de la oposición, 

quienes dijeron: Lo que pasa es que no se han puesto de 

acuerdo los diputados del chavismo para designar a los 

Magistrados…”. Pónganse a creer que no estamos de 

acuerdo y no coman. Nosotros no solo estamos de acuerdo 

en eso, sino en defender la Patria, en defender esta 

Constitución, en defender la Revolución, en trabajar por el 

pueblo, en venir a trabajar sin ningún problema, por ejemplo, 

mañana vamos a trabajar a las 10 de la mañana, pero en la 

tarde vamos a jugar softbol. 

 

Quiero someter a consideración de este pleno de la Asamblea 

Nacional, la propuesta hecha con el cambio realizado. La 

aspirante a Magistrada Delcy Rodríguez, quien tiene todo el 

derecho como venezolana que estudió, que se preparó y 

tiene todas las credenciales para ser Magistrada del TSJ, 

mandó una carta de renuncia a su aspiración porque acaba 

de ser designada Canciller de la República Bolivariana de 

Venezuela y le deseamos el mejor de los éxitos. 

A los señores Magistrados que propuso la oposición habrá 
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que llamarlos, Elvis, y decirles que no es culpa nuestra, pues 

ellos los propusieron y ahora ni los defienden. ¡Fin de mundo, 

Dios mío! Que incoherencia. Si Jorge Rodríguez no fuese 

alcalde estuviera haciendo plata pareja como psiquiatra con 

estos señores. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta hecha por el diputado Elvis Amoroso, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Señor camarógrafo enfoque con su cámara.  

No tenemos las dos terceras partes, no las tenemos, lo 

admitimos, tal cual lo establece la Constitución, que conste en 

acta. ¿Qué significa esto?, que nos vemos mañana. Mañana 

vamos a la tercera ocasión y si no hay acuerdo de Cámara 

mañana, nos vemos el día domingo. 

Les recuerdo que ya enviamos, y que conste en acta, al TSJ 

el nombramiento del Poder Electoral y en cuestión de horas o 

de días, me imagino, este país tendrá, tal como lo establece 

la Constitución, el Poder Electoral conformado. 
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Agradezco a los compañeros diputados por el esfuerzo que 

hicieron por venirse desde sus hogares, me saludan a su 

familia y nos quedamos aquí hoy, mañana y el domingo con 

victoria popular, victoria revolucionaria.  

 

No será lo que quieran los burguesitos amarillos, no, no será 

eso; será lo que dijo el pueblo cuando eligió esta Asamblea 

Nacional.  

Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, un abrazo a 

todas y a todos. Saludos Venezuela. 
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SESIÓN 28 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Elección de los Magistrados y Magistradas del TSJ 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Quiero recordar, ciudadanos diputados, que estamos llegando 

a esta instancia de la cuarta sesión para elegir a los 

Magistrados y Magistradas del TSJ, por los devaneos que 

tiene la derecha venezolana y sus peleas internas. 

 

Hemos venido para acá toda vez que ha sido necesario para 

hacer un ejercicio democrático de acompañamiento a esta 

Constitución.  

Yo leí un artículo hoy de un señor que dice es 

constitucionalista, dice él, pero fascista sí debe ser, dice que 

la elección de los Magistrados del TSJ por la mayoría 

constitucional establecida luego de agotados los esfuerzos 

para un acuerdo de Cámara, es inconstitucional. Ese lo que 

está es loco, ¿no? Dejan correr la línea y son 
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constitucionalistas, y cada vez que hay algo declaran y 

opinan, pero ellos nunca han leído esta Constitución. De 

verdad, nunca la han internalizado, jamás y nunca han 

sentido por esta Constitución el amor que debe sentir un 

venezolano o una venezolana. 

 

A estos compañeros que han hecho ese esfuerzo en el 

Comité de Postulaciones, nuevamente, les vuelvo a hacer un 

reconocimiento ante el país, por el esfuerzo que ellos hicieron 

y están haciendo, y aquí están; toda vez que hay aquí una 

sesión ellos vienen para acá a defender su trabajo, el trabajo 

que hicieron, como debe ser.  

Un trabajo que hicieron de acuerdo a lo planteado, poniendo 

sus horas libres, hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos 

Inocentes, no de los niños inocentes que andan por este lado, 

y ellos han dedicado su tiempo y su trabajo; pero siguen los 

otros tratando de descalificar el trabajo que hizo esta 

Comisión y descalificar a los venezolanos y venezolanas que 

están propuestos ahí. Bueno, descalifican a los que ellos 

mismos propusieron. 
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Por cierto, quiero aclarar que la sesión anterior se me acercó 

alguien a pedirme un derecho a réplica en nombre de Primero 

Justicia, pero es que Primero Justicia no es ningún diputado, 

desconocen hasta el reglamento. Quien se sienta aludido, 

porque es un mafioso, ah, bueno, eso es problema de él; 

quien se sienta aludido porque no tiene palabra, eso es 

problema de él; quien se sienta aludido porque postuló a 

personas y después trataron de escurrir el bulto, eso es 

problema de él, así de sencillo. 

 

Vamos a respetar esta Constitución, nosotros vamos a hacer 

que se respete esta Constitución y es el mandato que hoy 

estamos cumpliendo. Hoy nosotros vamos a elegir, por 

mayoría constitucional, a los Magistrados y Magistradas del 

Tribunal Supremo de Justicia esté o no esté la oposición 

venezolana. 

 

El pueblo de Venezuela lo sabe, está muy claro eso.  

 

Tiene la palabra el ciudadano Presidente de la Comisión de 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1245

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Postulaciones para el Poder Judicial, diputado Elvis Amoroso, 

y puede hacer uso de la Tribuna de Oradores.  

 

(Al culminar su intervención) 

 

Bueno, no soy abogado pero les voy a decir lo siguiente: Más 

que saber leer, es que está mal hecha la traducción. No sé 

mucho inglés, mi inglés es malo, pero yo sé que la traducción 

está mal hecha, porque ahí salieron palabras que no 

cuadraban con el contexto. 

Recuerda eso mucho un discurso. Recuerden cuando vino 

aquí Robert Serra por primera vez, a esta Asamblea, vinieron 

unos jóvenes estudiantes de la derecha, que la gran mayoría 

se desaparecieron, se los tragó la voracidad de aquellos que 

piden renovación con otros nombres, pero que no son 

capaces de dejarle espacio a los nuevos. 

 

Aquí se demostró –porque lo dejaron abandonado– que el 

discurso se los hizo una empresa que se llamaba ARS 

Publicidad, vinculada a sectores del estado Carabobo, muy 
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poderosos allá o eran en algún momento, algunos andan 

huyendo porque están involucrados en intentos de 

magnicidio, financiaron a los fascistas y queda la historia de 

comienzos de este siglo.  

 

Pero bueno, llegamos a este momento. Quiero saludar a los 

familiares de los hombres y mujeres que han sido postulados 

por el Comité de Postulaciones al Poder Judicial, a ustedes 

nuestro cariño, nuestra felicitación.  

 

A veces cuando uno escucha, de sectores de la derecha, que 

los insultan, lo que pasa es que ellos son muy delicados, 

extremadamente delicados; nosotros todo aquel que insulte a 

esta Constitución le vamos a hacer frente, y como somos 

gente de pueblo le vamos a decir las cosas como debe ser, 

de frente también, nosotros no andamos con hipocresía. 

Por ejemplo: ¡Partida! 

 

(Dirigen frases al presidente los diputados de la derecha 

mientras se van de la sesión). 
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Ojo, la verdad duele y arde. Váyanse, retírense.  

 

Pero ¿en qué se ha refugiado la derecha con su discurso? En 

una cosa que se llama: La Patilla, que es Ravell; o en una 

cosa que se llama: El Nacional, que es Miguel Henrique 

Otero, ahí se han refugiado, porque los otros medios parece 

que tomaron conciencia de la situación de país y que no 

pueden seguir jugando a la desestabilización. 

 

Pero resulta que a ellos les está dando instrucciones Alberto 

Federico Ravell desde Miami, no está aquí, y el señor Miguel 

Henrique Otero les está dando instrucciones a ellos desde 

Madrid, esos se calan esos instrumentos: digan o no digan; y 

ellos se calan las instrucciones. Perdieron la libertad, la 

perdieron.  

 

¿Pero dónde están vacacionando los que deberían estar 

defendiendo aquí el mandato que les dieron? Voy a nombrar 

algunos aquí: Ramón Guillermo Aveledo, París. Yo no estoy 

en contra de que viajen, pueden viajar, lo que no deben ser 
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es hipócritas. Andrés Capriles, el hermano menor del pillo 

mayor, está en Nueva York porque está organizando una 

fiesta que se va a hacer el 30 de diciembre en un 

apartamento nuevo que compraron; esto me lo dijo un patriota 

cooperante. 

 

Para allá se fue también el señor Carlos Eduardo Altimari 

Schmilinski, muy cercano; en esa fiesta va a estar un señor 

que se llama Oscar López Colina. Va a haber un reencuentro, 

¿cómo se llama eso? un compartir. Ramón José Medina está 

en Miami también; Ramos Allup está en Roma, él dijo que no 

se iba, recuerdan que escribió un Twitter, mentira, está en 

Roma; la señora Trejo, está en Panamá; Miguel Henrique con 

parte de su familia está en Madrid; la señora María Machado 

estuvo en Los Roques dándose mala vida hasta el 26, una 

amargura que cargaba; Alberto Federico Ravell, que dice que 

tenía años que no iba a Miami, allá está en Miami; Alfredo 

Gerardo Romero Mendoza en Santo Domingo, República 

Dominicana.  

Esto es hasta hoy, es calentito; Marcel Granier, otro 
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amargado, en Miami; Luis Ignacio Planas, en Miami; Carlos 

José Blanco Garnica, que es el asesor de la señora Machado, 

en Miami; Antonio Ledezma se fue para Panamá, pero se va 

es para Miami, ya está allá; Francisco Edgardo Bautista 

García, en Miami; la señora Pacheco, ella sabe quién es, está 

en Miami; José Enrique Naime, en Miami; Diego Aaron 

Scharifker, en Miami; Antonio Domingo Ecarri, en Curazao. 

Seguiremos informando.  

 

¿Qué van a defender? Eso es como la posición de algunos 

señores de Primero Justicia, que por cierto no están aquí sus 

jefes, lo que mandaron fue puro bate quebrado, no están aquí 

sus jefes por la pela de ayer. 

Y salieron con una dignidad que quisiéramos que la tuvieran 

para condenar a los diputados corruptos de ellos, para 

condenar al padre del pillo mayor cuando está pidiendo plata 

y martillando a los empresarios. Deberían condenarlo. No, no, 

esa dignidad depende del momento. 

 

La señora que intervino decía: Esa Constitución. No es esa 
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Constitución, es nuestra querida Constitución.  

 

Claro, ella se refiere a esa, porque así tratan a la 

Constitución, es nuestra Constitución. 

 

Ahora, quiero hacer mención a esto, porque una de las cosas 

por las que debemos luchar, y los Magistrados y Magistradas 

deben luchar es por erradicar el tema de la impunidad. No 

puede haber impunidad, a todos los niveles tiene que haber 

justicia. 

 

Hay unos compatriotas fallecidos por manipulación de 

armamento, por choques eléctricos, porque se cayeron; pero 

eso no fue casual, porque si el monstruo de Ramo Verde no 

hubiese llamado a lo que llamó, esa gente probablemente 

estaría ahorita en diciembre con sus familias, esos son 

muertos atribuibles al monstruo de Ramo Verde, a Leopoldo 

López también.  

 

Y así como se expresó Yendry Velásquez –ella es una 
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muchacha  Primer Teniente, esposa de un Capitán asesinado 

por un francotirador–, voy a repetir lo que la compañera dijo: 

“Si la señora Lilian Tintori llegó al Alto Comisionado, ¿por qué 

yo no?”  Y prosiguió aseverando: “Ella es esposa, yo también, 

con la única diferencia que gracias a su esposo –yo diría por 

culpa de su esposo– mi esposo está muerto. El de ella está 

vivo allá con todas sus garantías y todos sus derechos 

humanos garantizados, a pesar de ser el causante de todas 

estas muertes. Ella va y lo toca, yo voy a poner flores en un 

cementerio nada más”. 

 

Es el dolor de una venezolana. 

 

Y ellos a estas alturas, esa derecha, siguen sin condenar 

esos hechos de violencia; lo único es que como ninguno de 

ellos estaba al frente de esos hechos de violencia, esa es la 

única oposición que tienen, porque el expediente que tienen 

ellos es de no reconocer absolutamente ninguna institución 

de este país, ni al CNE ni al Tribunal Supremo ni a esta 

Asamblea Nacional. Viven diciendo que esta Asamblea 
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Nacional no trabaja, y los únicos que no trabajan son ellos. 

¿Cuántos diputados de la oposición están aquí? Solo hay un 

40% de los diputados de la oposición, porque los otros ya se 

fueron. Los flojos son ellos porque son los que no vienen, 

ustedes los que hacen en esta Asamblea Nacional es que ese 

sector se sienta a veces vacío, se sienta vacío este espacio, 

porque aquí están los diputados y diputadas revolucionarios, 

somos 99 diputados y aquí estamos los 99 diputados.  

 

A quienes les vuelvo a hacer un reconocimiento a los 

diputados y diputadas revolucionarios, porque los flojos son 

los diputados de la derecha. ¿No van a votar? Nunca, nunca 

van a votar, eso es problema de ustedes. 

 

Si hablamos de las comisiones: Cero hit, cero errores, cero 

carreras. Ni siquiera portan por las comisiones, y después 

vienen a hablar aquí como que fuesen a las comisiones. Si 

ellos estuviesen aquí no hubiesen aprobado el Presupuesto, 

no se aprobaran los créditos adicionales para los programas 

del Gobierno Bolivariano. No les importa absolutamente nada. 
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Y eso, compañeros, tiene que llamarnos a la reflexión a los 

venezolanos y venezolanas que están en sus casas, que no 

están identificados con el chavismo, pero que de verdad 

menos están identificados con la oposición. 

 

Una oposición fraudulenta, adefésica, adefesio parlamentario. 

 

Después de esos muertos de todo este año, lamentable, 

nosotros sufrimos otras pérdidas dolorosas, todas las 

pérdidas son dolorosas, pero aquí no está Otaiza con 

nosotros, y pueden decir lo que quieran pero a mí nadie me 

saca que Otaiza fue mandado a asesinar. 

 

Aquí no está Robert Serra con nosotros. Robert Serra fue 

mandado a asesinar, vínculos con la derecha, aquí nos 

amenazaron a nosotros. Al diputado se le pasó el miedo, y 

hoy la diputada amenazó a los magistrados. Es la misma 

amenaza. Les garantizo que dice que no amenazó a los 

magistrados. Pero ella amenazó a los magistrados del mismo 

partido. Es la misma amenaza que forma parte del mismo 
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paquete y después llegan y dicen que es mentira, que ellos 

no dijeron nada.  

 

Al diputado Carlos Berrizbeitia se le pasó el miedo de una vez 

porque sabe que no somos violentos. Ciudadano diputado, 

nosotros respetamos la Ley y la Constitución, y cuando 

tengamos que decirle algo se lo decimos de frente, no 

estamos escondiéndonos ni amenazando a nadie, no 

amenazamos a nadie, y usted le faltó el respeto a todo este 

Parlamento. 

Desafortunadamente la investigación está como parada, ojalá 

y que siga, porque a los tres días mataron a Robert Serra, 

después paso una carta el diputado Carlos Berrizbeitia que 

decía: “Tengo miedo, me van a amenazar”. Por favor, eso no 

es ni siquiera ético, véngase aquí y asuma que se equivocó. 

Si fue que se equivocó. No puede haber impunidad, no es 

bajo la amenaza de los demás o contra los demás. 

 

Nosotros lo hemos dicho muy claro, bien claro lo hemos 

dicho, aquí se nos va la vida en este proceso, se nos va la 
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vida en esto, si lo quieren creer, créanlo; si no lo creen, se 

van a llevar una sorpresa; que es bueno también que no lo 

crean que se van a llevar una sorpresa. 

 

Aquí vamos a defender lo que tengamos que defender, de la 

manera que quieran; si van a las elecciones, como lo 

establece la Constitución, le vamos a ganar las elecciones; si 

ustedes deciden tomar atajos distintos a los que están en la 

Constitución, los vamos a enfrentar tal cual ustedes actúen, 

tal cual los vamos a enfrentar y no vale pedir tiempo, ya no 

vale pedir tiempo, el tiempo era antes de comenzar, ya no. 

Hoy esta Asamblea Nacional, estos diputados revolucionarios, 

reivindican el trabajo que se ha venido haciendo durante 

estos cuatro años de ataques todos los días. Y ¿qué cosas 

atacan? A mí me dan ganas de reír porque dicen: La 

Asamblea Nacional no trabaja. Pero cada vez que hay un 

problema en Venezuela hasta ellos mismos me lo plantean. A 

mí me mandó una carta Ocariz pidiéndome plata. ¿Qué tengo 

que ver yo con darle plata a Ocariz? Y si tuviera no le diera ni 

un bolívar porque se pierde. 
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El Gobernador de Miranda dice: “Señores Asamblea 

Nacional, me falta tanto para pagar”. ¿Qué tengo yo que ver 

con eso? Irresponsable. La Asamblea no sirve, pero todo 

muere aquí en la Asamblea. Qué cosas ¿no? Faltándole el 

respeto a los compañeros diputados y diputadas, y estos 

diputados y diputadas revolucionarios hoy vamos a votar para 

que sean ya designados, como Magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia, un grupo de venezolanos y venezolanas 

que no tengo objeciones de ningún tipo, ni siquiera en los que 

están ahí de la oposición, ni siquiera, los respeto, que ellos 

saben que hay gente de la oposición, los respeto como 

profesionales y como seres humanos. 

Para nosotros es muy fácil, pero tenemos una cosa que se 

llama palabra. Mi papá decía: “Palabra de hombre”. Yo digo: 

“Palabra de hombre, palabra de mujer”. Tenemos palabra y la 

cumplimos, no hay negociaciones, porque no negociamos 

nada, no podemos negociar lo que no es de nosotros, 

estamos aquí por mandato de un pueblo.  

 

Vamos a someter a votación esta propuesta realizada. Los 
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ciudadanos diputados de la oposición están cordialmente 

invitados a quedarse a la juramentación, con mucho placer 

los invito. Saludos nuevamente a los compañeros del Comité 

de Evaluación de Postulaciones. Gracias por el trabajo, 

compañeros. 

 

Están invitados a quedarse los señores de la oposición a la 

juramentación. Ya el teléfono sonó y les dijeron: “Partida, se 

me van de ahí”. A que no queda nadie voy.  

 

(Dirigen frases al Presidente diputados de la derecha) 

 

Sí, voy a votar y va a ser mayoría constitucional, no te 

preocupes y toma las fotos si quieres. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo 

con la propuesta presentada por el diputado Elvis Amoroso, 

Presidente del Comité de Evaluación de Postulaciones del 

Poder Judicial, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado por mayoría constitucional. 
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Que conste en acta que la oposición, excepto dos diputados, 

escurrió el bulto nuevamente con la historia, la oposición 

nuevamente escurrió el bulto. Desde aquí les deseamos un 

Feliz Año.  

 

Esta gente pensó: No, no se van a atrever, el mundo va a 

decir no sé qué cosa, eso no lo van a hacer. ¿Qué nos 

importa lo que digan si estamos decididos a ser libres?  

Les deseamos un feliz año a todas y a todos los que ya se 

van, les deseamos un feliz años a los que están viajando, a 

los alegres viajeros, a los que ya se fueron y a los que ya 

están a punto de arrancar, que igual van a llegar su destino, 

día de salida y día de llegada.  

 

Muchísimas gracias, a todos y a todas.  

 

Vamos a dar cinco minutos de receso para que vengan los 

Magistrados y Magistradas para su juramentación ante la Ley 

y ante este Parlamento, como debe ser. 
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Se le solicita al Comité de Postulaciones, integrado por los 

diputados: Zulay Martínez, José Morales y Elvis Amoroso; y 

por el Poder Popular, a los ciudadanos: Carlos Gámez, Gina 

Di Battista y Reinaldo Carballo, sírvanse acompañar a los 

Magistrados y Magistradas para la respectiva juramentación.  

 

Ciudadanos diputados y diputadas, vamos a proceder a la 

juramentación de los Magistrados y Magistradas que esta 

soberanisima Asamblea Nacional ha designado por un 

período de 12 años, estamos hablando hasta el 2027, 

bastante tiempo. 

 

Señores Magistrados y Magistradas designados y designadas 

por esta Asamblea, ha sido un trabajo arduo, no cansón, ha 

sido un trabajo arduo, de mucha dedicación, de mucho 

trabajo, inclusive de mucha fortaleza de los compañeros y 

compañeras del Comité de Postulaciones dirigidos por el 

diputado Elvis Amoroso, un esfuerzo que se hizo y ese 

Comité, es bueno decirlo, sigue en actividad, ese Comité no 

se desmantela ni se desincorpora, usted sigue allí porque ahí 
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hay unos compañeros y compañeras compatriotas, que han 

sido designados Magistrados y Magistradas que en la 

actualidad son Magistrados Suplentes. 

Bueno, ahora ascienden a ser Magistrados a tiempo 

completo, y hay que buscar nuevamente a los venezolanos y 

las venezolanas que cubran esas vacantes; de tal manera 

que ese Comité sigue trabajando. 

 

Hemos hecho este esfuerzo, señores Magistrados, señoras 

Magistradas, y es bueno que el país lo sepa, con muchos 

obstáculos por parte de un sector de la oposición venezolana, 

muchos obstáculos, tratando de poner minas en este trabajo, 

violentando esta Constitución. 

Lo que hemos venido haciendo aquí está contemplado tal 

cual en la Constitución y en la ley, la razón principal de que un 

país tenga magistrados, magistradas y tenga un Poder 

Judicial, es que no puede haber impunidad en ninguna 

instancia; no puede haber impunidad con los crímenes, no 

puede haber impunidad con la corrupción, se tienen que 

acabar aquellas viejas tribus tantas veces denunciadas por 
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nosotros y por muchos de ustedes que trabajaron como 

abogados y abogadas, una triste historia del Poder Judicial en 

Venezuela.  

Muchos, de verdad, de los que se pararon de la oposición 

defendían esas viejas tribus, así como defienden la 

Constitución del 61 en contra de esta Constitución; tenemos 

que acabar con eso, debe ser un compromiso; señores 

Magistrados no le acepten a nadie, no que me llamó Juan, 

Pedro, Luis. No, no, justicia, justicia de verdad. 

 

Para que no ocurran cosas como las que he planteado voy a 

volver a leer algo que creo que es de verdad muy importante, 

que es la firmeza de esta muchacha Yendry Velásquez, 

producto de una matriz de opinión que se había dado para 

soltar a los señores que ocasionaron la cantidad de muertos 

en este país, ellos son unos culpables, y una que es la 

esposa de un capitán asesinado logró, junto a otros, 

conformar un Comité de Víctimas y por eso hay que 

escucharlos. 

La justicia no puede ser sorda y ciega, la justicia tiene que 
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tener ojos abiertos, esa figura que anda por ahí con los ojos 

tapados, tenemos que abrirle los ojos para que no haya 

injusticia, para que no haya impunidad; la justicia tiene que 

sentir en la piel lo que siente el pueblo, lo que sienten los que 

jamás han tenido justicia aquí, lo que sienten los atropellados 

de toda la vida y las atropelladas de toda la vida, y desde ahí 

comenzará a haber justicia y comenzará a haber paz en este 

país, le corresponde a ustedes una gran responsabilidad. 

Esta muchacha, Yendry, quien es esposa del capitán 

asesinado, el pecado que cometió fue ir a rescatar a un 

compañero, un sargento herido, el primero de su promoción, 

correcto; fue a rescatar a un compañero herido, un acto de 

heroísmo. 

La señora Yendry Velásquez que no tiene más nada con qué 

defenderse, sino con su palabra, porque así es el pueblo, 

dice: “La derecha tiene razones y la oposición tiene razones 

para defender a sus presos, porque son presos de ellos, los 

tienen presos ellos mismos, es lo que quiero decir, con sus 

locuras. Pero no se puede manipular la verdad, ellos han ido 

a darle la vuelta al mundo, si la señora Lilian Tintori llegó al 
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Alto Comisionado de Naciones Unidas ¿por qué yo no? ¿Por 

qué ella? ¿Una venezolana de a pie no puede ser escuchada 

por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas? ¿Saben por 

qué? Porque hay lobby que se paga. 

Ella es esposa, yo también; con la única diferencia que 

gracias a su esposo, mi esposo está muerto; el de ella está 

vivo, ella va y lo toca, yo voy a poner flores en un cementerio 

nada más”. 

 

Yendry Velásquez, valiente en verdad.  

Ella, como todos los familiares de las víctimas, lo único que 

piden es justicia, ellos no quieren venganza, lo que quieren es 

justicia, compañeros, y le corresponde a ustedes impartir 

justicia. 

Paso a leer para el país y para el mundo:  

 

“LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 264 de la 
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 

concordancia con los artículos 8 y 38 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia, en la sesión extraordinaria del 

día 28 de diciembre de 2014 designó a los Magistrados y 

Magistradas, principales y suplentes, del Tribunal Supremo de 

Justicia, en la forma siguiente: 

Sala Constitucional: Magistrado Suplente, Francisco Ramón 

Velásquez Estévez. Felicitaciones a usted y a su familia.  

Sala Político Administrativa: Magistrados y magistradas 

principales: Doctora María Carolina Ameliach. Felicitaciones 

también. 

Doctora Bárbara Gabriela César. Felicitaciones.  

Tercer Principal: Doctor Inocencio Antonio Figueroa. 

Felicitaciones, doctor.  

Sala Electoral: Magistrada Principal, doctora Indira Mayra 

Alfonso Izaguirre. Felicitaciones.  

Sala de Casación Civil, se eligen aquí dos Magistrados y 

Magistradas principales y dos suplentes.  

Principales: Doctor Guillermo Blanco Vásquez; y segundo, 

doctora Marisela Valentina Godoy Estaba. Felicitaciones a 
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ambos.  

Suplentes: Doctora Vilma María Fernández González y el 

doctor Juan Pablo Torres Delgado. Felicitaciones.  

Sala de Casación Penal, corresponde en este caso tres 

Magistrados y Magistradas principales: Doctora Elsa Janeth 

Gómez Moreno. Felicitaciones.  

Doctor Maikel José Moreno Pérez. Felicitaciones.  

Doctora Francia Coello González. Felicitaciones.  

Sala de Casación Social, en este caso son cuatro los 

Magistrados y Magistradas principales:  

Doctor Edgar Gavidia Rodríguez. Felicitaciones.  

Doctora Mónica Gioconda Misticchio Tortorella. Felicitaciones.  

Doctor Danilo Antonio Mojica Monsalvo. Felicitaciones.  

Cuarta, doctora Marjorie Calderón Guerrero. Felicitaciones.  

Comuníquese y publíquese. 

 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, 

sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, en Caracas a los 28 días del mes de diciembre 

del 2014. Año 204° de la Independencia, 155° de la 
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Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. 

 

Diosdado Cabello Rondón 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

Darío Vivas 

Primer Vicepresidente 

 

Blanca Eekhout Gómez 

Segunda Vicepresidenta 

 

Fidel Ernesto Vásquez 

Secretario 

 

Elvis Hidrobo 

Subsecretario” 

 

Quiero señalar algo, hoy dijeron: No, no queremos insultos. 

Pero aquí ayer se metieron con una honorable dama, la 

doctora Marjorie Calderón, la acusaron, dijeron que no iban a 
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votar por ella. ¿Cómo se les ocurre? Pero es que ella tomó un 

caso bien complicado, el caso de la masacre de Puente 

Llaguno en el 2002, fue esta doctora cargada de valentía 

quien hizo que se cumpliera la justicia.  

Asimismo a otros compañeros, a todos ustedes les van a 

sacar cosas, se los garantizo, van a decir cosas de ustedes, 

hay que tener mucha fortaleza para verlos a las caras y a los 

ojos de ellos y saber que uno no tiene nada que temer ni 

nada que esconder, que es la gran diferencia entre algunos 

sectores de la oposición que cuando uno los ve a los ojos 

bajan la mirada, porque su pasado los condena y su presente 

también los condena. 

Cuando recibí la Presidencia de la Asamblea Nacional, en 

algún momento la única razón por la que quería estar aquí 

era para tener la oportunidad de ponerle la banda al 

Comandante Chávez cuando él fuese a la reelección, era lo 

único que me animaba, debe haber sido histórico eso. Sin 

embargo, su enfermedad no me lo permitió, pero el 

compromiso que tengo con el Comandante Chávez, con su 

legado y su historia, me hace sentir todos los días que le 
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estoy poniendo la banda de Presidente, nuestro Presidente 

de siempre.  

Y estar aquí ante ustedes juramentando sus Magistrados y 

Magistradas, que es lo que está en esta Constitución, que es 

hechura de Hugo Chávez. Todos los que estamos aquí, por 

las razones que sea, lo estamos por Chávez. En otro 

momento lo dudo.  

 

Vamos a proceder a la juramentación, compañeros y 

compañeras. Señores Magistrados y señoras Magistradas, 

por favor, levanten la mano si son tan amables.  

Ciudadanos Magistrados y Magistradas al Tribunal Supremo 

de Justicia, seleccionados por esta soberanísima Asamblea 

Nacional en sesiones establecidas por mandato de la Ley, de 

nuestra Constitución, del Reglamento Interior y de Debates 

de esta Asamblea Nacional y cumpliendo con todos los 

extremos legales, ustedes, Magistrados y Magistradas 

nombrados en el Acta respectiva: ¿Juran ustedes cumplir y 

hacer cumplir esta Constitución y las leyes; juran ustedes 

luchar incansablemente contra la impunidad a todos los 
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niveles, impunidad que le ha hecho tanto daño a Venezuela, 

que no haya impunidad ni complacencia con crímenes, con 

robos, con corrupción, con grupos, con componendas; juran 

ustedes ante este país y ante el pueblo de Venezuela no 

traicionar jamás los legados éticos de todos nuestros 

próceres de nuestra historia para que verdaderamente haya 

justicia en Venezuela, sabiendo todos que la única manera de 

que en este país haya paz es que haya justicia? 

Tienen en sus manos un gran compromiso, que es ayudar a 

construir la paz de este país haciendo que prevalezca la 

justicia ante los desmanes y la injusticia en que algunos se 

amparan solo por sus intereses. 

¿Juran ustedes ante la Patria? 

 

Los Magistrados designados al Tribunal Supremo de 

Justicia.– Sí, lo juramos. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Si así lo hicieren, que la Patria y todo nuestro pueblo los 
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premien; si no serán ustedes observados severamente y de 

manera implacable por esta Asamblea Nacional y por nuestro 

pueblo en la calle.  

Quedan ustedes, a partir de este momento, investidos e 

investidas como Magistrados y Magistradas del Tribunal 

Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 

Venezuela, tal cual está establecido en nuestra Constitución.  

Felicitaciones a ustedes, damas y caballeros.  

Este es un momento muy importante porque el Presidente 

Nicolás Maduro ha estado muy pendiente de todas estas 

actividades, porque es el Jefe del Estado; el Estado no solo lo 

compone la Presidencia o esta Asamblea Nacional, el Estado 

es un todo, y el Poder Judicial es parte de ese Estado.  

Desde aquí, ciudadano Presidente, le informamos 

formalmente que han sido designados y juramentados los 

nuevos Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de 

Justicia. 

Muchísimas gracias a todos y a todas.  

Tomémonos una foto, señores y señoras Magistrados, para 

que conste en Acta.  



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1271

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

 

 

 

SESIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA  

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

 

PERÍODO ANUAL  

DE SESIONES 2015-2016 
 

 

 

INTERVENCIONES DEL DIPUTADO  

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1272

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

SESIÓN DE INSTALACIÓN, 05 DE ENERO DE 2015 

 

JURAMENTACIÓN DEL DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 

 

 

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DIPUTADO 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

CON MOTIVO DE SU ELECCIÓN COMO PRESIDENTE  

DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA EL PERÍODO 

ANUAL DE SESIONES 2015-2016 

 

 

“Tengan la certeza que jamás y nunca ni los ni las 

defraudaré. Asumo el compromiso con mi vida. Lo juro”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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Instalación, elección y Juramentación de la Junta 

Directiva de la Asamblea Nacional e Intervención del 

Diputado Presidente de la A.N. Diosdado Cabello Rondón  

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN: 

 

Buenos días a los diputados y diputadas presentes, a los 

voceros invitados,  a los compañeros indígenas, campesinos, 

trabajadores, a los cabildos juveniles,  a los comuneros, 

pescadores, adultos mayores, al Consejo Presidencial 

Campesino, a la Caperucita Roja, a  quien veo por allí, 

bienvenida, a los trabajadores de la industria petrolera, a los 

trabajadores venezolanos, a la juventud indígena campesina, 

a la mujer venezolana. Bienvenidos todos y todas y muchas 

gracias por estar presentes y por acompañarnos en esta 

sesión de instalación del período anual de sesiones ordinarias 

2015-2016.  

 

Lunes 05 de enero de 2015, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 11 del Reglamento Interior y de 

Debates de la Asamblea Nacional, los diputados y las 

diputadas se constituyen en comisión de instalación y yo 

asumo la Dirección de Debate, en mi condición de Presidente 

saliente del ejercicio 2014, con el fin de elegir la nueva Junta 

Directiva de la Asamblea Nacional correspondiente a este 

período anual de sesiones ordinarias 2015-2016. 

En base con estas funciones que voy a desempeñar, quiero 

designar al ciudadano diputado William Fariñas, acá presente, 

venezolano, mayor de edad y de este domicilio, para que 

actúe como Secretario Accidental de esta sesión de 

instalación, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 

del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea 

Nacional. Por ello, el diputado William Fariñas sustituye de 

manera temporal nada más que al diputado Elvis Amoroso, 

quien tiene 15 años en esa función. De manera temporal, 

compañero, por ahora.  

 

Se declara abierta esta sesión. 
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Tal cual lo escribimos en nuestro Twiter temprano, en honor a 

los 22 meses de la siembra de nuestro Comandante Supremo 

de la Revolución Bolivariana, hoy nos constituimos en su 

honor para elegir a la nueva Junta Directiva de la Asamblea 

Nacional.  

A algunos no les gusta que uno diga que estamos aquí 

gracias al Comandante Chávez, pero en verdad estamos en 

esta Asamblea Nacional gracias al Comandante Chávez y 

estamos en paz en este país gracias al Comandante Chávez.  

Hay dos propuestas para la Primera Vicepresidencia, una por 

parte del sector revolucionario y una propuesta de la 

contrarrevolución, y en democracia lo que corresponde es 

someter a votación.  

 

A finales de año fueron designados los Poderes Públicos y 

trabajamos aquí hasta el 28, el Día de los Inocentes. En 

algunos momentos no teníamos la mayoría, lo admitimos y 

así lo asumimos, y como no teníamos mayoría fuimos a la 

segunda sesión; cuando no teníamos la mayoría para el CNE 

hicimos lo que corresponde de acuerdo con la Constitución y 
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enviamos la decisión –la omisión legislativa en la cual 

estábamos incurriendo– al TSJ para que este decidiera, así lo 

establece la Constitución y la ley.  

Nosotros creemos en la democracia y la derecha perdió una 

gran oportunidad. Todavía están recogiendo el desastre que –

con las actitudes de algunos– ocurrió en sus filas. Militantes 

activos se sentaron, conversaron y de verdad el sentarnos 

con ustedes ¿a quién raya eso? A nosotros y, sin embargo, 

tuvimos la paciencia para hacerlo. Nos raya, lo asumo, es una 

raya como esta corbata sentarnos a conversar con ustedes 

para llegar a un acuerdo. Por el bien de país, por la paz, 

porque es la que nos empuja a trabajar todos los días, la paz 

de esta hermosa nación. 

 

Ahora nos corresponde votar en democracia, tal cual. ¿Cuál 

es la premisa de la democracia?, ¿quién gana? El que tiene 

más votos, eso es así aquí y en cualquier lugar; es más, en 

algunas partes no es así porque es una seudodemocracia, en 

algunas partes eligen presidentes sin tener mayoría, por 

ejemplo en el imperio norteamericano.  
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(Dirigen frases al Director de Debates)  

 

Sí, sigan creyendo y no coman. 

 

En consideración. Si ningún otro diputado o diputada va a 

intervenir se cierra el debate. Los ciudadanos diputados y 

diputadas que estén por aprobar la propuesta presentada por 

la diputada María León, de postular al Diputado Diosdado 

Cabello Rondón como Presidente de la Asamblea Nacional, 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Mayoría revolucionaria y constitucional. Aprobado.  

 

Señores camarógrafos, enfoquen a la oposición porque no 

dormiría esta noche si alguien de esa derecha llega a votar 

por mí.  

 

Tenemos dos propuestas para Vicepresidente. Una propuesta 

hecha por la bancada contrarrevolucionaria y otra hecha por 

el sector revolucionario.  
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Vamos a someter a votación primero la propuesta de la 

diputada María León. Si hay mayoría no es necesario someter 

a votación la otra. 

 

En consideración. Si ningún otro diputado va a intervenir, se 

cierra el debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que 

estén por aprobar propuesta presentada por la diputada María 

León, de postular al diputado Elvis Amoroso como Primer 

Vicepresidente de la Asamblea Nacional, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Mayoría 

revolucionaria, mayoría constitucional. Aprobado.  

 

A continuación, vamos a votar la Segunda Vicepresidencia, la 

camarada María León ha propuesto a Tania Valentina Díaz 

González.  

 

En consideración. Si ningún otro diputado va a intervenir, se 

cierra el debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que 

estén por aprobar la designación de Tania Valentina Díaz 

González como Segunda Vicepresidenta de la Asamblea 
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Nacional, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado por mayoría revolucionaria y 

constitucional.  

 

Felicitaciones a los diputados Elvis Amoroso y a Tania Díaz, y 

nuestro eterno agradecimiento a Darío Vivas y Blanca 

Eekhout Gómez por su trabajo incansable.  

 

Electa la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, 

como lo establece la Constitución, nos toca elegir al 

Secretario o Secretaria y al Subsecretario o Subsecretaria. 

 

Si ningún diputado va a intervenir, se cierra el debate. Los 

ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar la 

designación del ciudadano Fidel Ernesto Vásquez Iriarte 

como Secretario de la Asamblea Nacional para el período 

anual de sesiones ordinarias 2015-2016, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado 

por mayoría constitucional y revolucionaria. 
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Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la designación del ciudadano Elvis Junior Hidrobo Pérez 

como Subsecretario de la Asamblea Nacional para el período 

anual de sesiones ordinarias 2015-2016, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado 

por mayoría constitucional y revolucionaria.  

Ha sido electa la nueva Junta Directiva. Seguimos con la 

formalidad del acto que incluye la juramentación del 

Presidente, quien luego juramentará a los Vicepresidentes, al 

Secretario y Subsecretario. 

 

Ciudadana Primer Teniente Yendry Velásquez.– Ciudadano 

diputado Diosdado Cabello Rondón, me corresponde en 

nombre de las víctimas de las guarimbas, del golpe 

continuado y del gran Poder Popular, en este momento 

histórico en el que andamos en búsqueda de la justicia y la 

verdad, tomarle juramento al Poder Legislativo que es el que 

construye las leyes para la paz. 

 

 ¿Jura usted ante Dios y ante la Patria cumplir fielmente con 
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la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

legado fundamental del Comandante Supremo Hugo Rafael 

Chávez Frías, cumplir con las leyes de la República y los 

deberes inherentes al cargo de Presidente de la Asamblea 

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 

representación genuina del pueblo soberano para el cual ha 

sido electo? 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN   

 

Sí, lo juro. Lo juro por el Dios de mis padres, por mi honor, por 

mi vida, por Chávez, por Bolívar, por el glorioso pueblo 

venezolano, por las mujeres de la Patria, por los jóvenes de la 

Patria, por los trabajadores y trabajadoras, por el hombre de 

la calle, por la mujer de la calle, por nuestros hermanos y por 

las víctimas de las guarimbas asesinas del año 2014, cumplir 

y hacer cumplir la Constitución y la ley. En esto me juego la 

vida, que se haga la voluntad del pueblo de Venezuela hoy, 

mañana y siempre.  

Juro que seré leal al legado del Comandante Chávez en 

cualquier circunstancia sin importar la situación en la cual nos 
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encontremos; juro que el legado de nuestro pueblo en la 

palabra del Comandante Chávez, en la de nuestros mártires: 

Eliézer Otaiza, Robert  Serra, Willian Lara, Carlos Escarrá, y 

todos los caídos, mujeres y hombres, en esta lucha por la 

democracia, serán reivindicados por la historia y nosotros 

estamos obligados a seguir luchando bajo su bandera, bajo 

su esperanza y bajo su sueño. 

¡Lo juro!  

 

  Ciudadana Primer Teniente Yendry Velásquez.– Si así lo 

hiciere, que Dios y la Patria lo premien, sino que se lo 

demanden.  

 

(Seguidamente el Presidente de la Asamblea Nacional toma 

juramento al resto de los integrantes de la Junta Directiva de 

la Asamblea Nacional) 

 

(Al Concluir las juramentaciones de ley) 

 

Los compañeros Secretario y Subsecretario pueden ocupar 
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los espacios que les corresponden. 

 

Creo que hay palabras del Presidente de la Asamblea 

Nacional para saludar antes de irnos, y lo voy a hacer desde 

aquí mismo. ¿Me autorizan?  

 

Primero quiero agradecer a todas y a todos, compañeros de 

la Asamblea Nacional, diputados y diputadas, agradecerle a 

los diputados revolucionarios por el voto consecuente y 

solidario de todos estos años, y agradecerle también a la 

oposición que no ha votado por mí en ninguno de estos años, 

como debe ser. Eso me indica que lo que estamos haciendo 

lo estamos haciendo bien; estaría muy preocupado si esa 

derecha me propusiera y ustedes no deberían votar por mí 

entonces. 

El día que ellos me propongan para algo, los revolucionarios 

no me pueden apoyar, no pudiéramos sentirnos cómodos 

para nada, pero igual se lo agradecemos, su constancia en 

votar en contra nuestra; nosotros seguiremos aquí diciendo 

las verdades que tengamos que decir, seguiremos aquí, 
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desde el primer día lo dijimos, con nuestra mano está 

extendida siempre y cuando vengan en paz, si no vienen en 

paz entonces lo que estará extendido será el mazo. Será así. 

Desafortunadamente nosotros no hemos tenido en esa 

derecha que está aquí una oposición que nos haga pensar en 

una oposición seria en el país. 

¿Con cuánto raspan a un muchacho que no asiste a clases? 

¿Con 25% de inasistencia? 

 

(Dirigen frases al Presidente Diosdado Cabello) 

 

No, pero con 25% pierden la materia, ¿verdad?  

 

Bueno, le voy a decir al país, lo voy a decir el miércoles en el 

programa que reaparece, nombre por nombre, lo voy a decir: 

30% es la asistencia, el promedio de asistencia, con eso 

están raspados. ¿Verdad? No pasa nadie. 

 

Después usted los escucha con unos discursos porque están 

aspirando, llegan y le mandan el mensaje al compañero 
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diputado Soto Rojas, que Soto no va a ser diputado. Miren, el 

diputado Soto Rojas no está aquí para ser diputado, el 

diputado Soto Rojas está por encima de ser diputado, y los 

diputados y diputadas que están aquí ninguno está aspirando 

nada personal, eso es en los partidos de la derecha que se 

están matando, aquí no, aquí nosotros el día que tengamos 

que dejar de ser diputados, dejamos de serlo sin ningún 

problema, y lo hacemos con honor y con dignidad para 

trabajar por la Revolución.  

 

Sospechar de la dignidad del diputado Soto Rojas eso es 

pecado, a los que invocan a Dios a cada rato, eso es pecado 

de verdad, sospechar de la dignidad de un hombre como el 

diputado Fernando Soto Rojas, ejemplo de moral para este 

país, a toda prueba, hoy, mañana y siempre. 

Dudar que su interés sea ser diputado. ¡Por favor! Eso no es 

lo que nos alimenta a nosotros, no es para nada lo que nos 

alimenta a nosotros; yo con gusto no estaría aquí de 

Presidente de la Asamblea Nacional, creo que también se lo 

debo a la derecha que me quiere tanto, y le agradezco mucho 
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a mis compañeros que hayan estado aquí, le agradezco 

mucho al diputado Darío Vivas y a la diputada Blanca 

Eekhout, quienes hicieron un trabajo extraordinario.  

 

Nosotros, que sí creemos en la democracia como 

venezolanos y venezolanas y en esta Constitución, nos 

estamos preparando para lo que viene para este año y le 

pedimos a nuestro pueblo trabajador que esté consciente, 

compañeros. 

La derecha no va a abandonar las intenciones que desarrolló 

durante el año 2014 y que ha venido incubando desde que el 

Comandante Chávez llegó a la Presidencia, no las van a 

abandonar porque es su naturaleza. Cuando ellos se paran 

aquí a decir que respetarían a los diputados en caso que ellos 

tuvieran mayoría; menos mal que ahí está el diputado Soto 

Rojas y les recordó cómo trataron a Fabricio Ojeda.  

De aquí se tuvo que ir Fabricio Ojeda por dignidad, aquí no 

respetaban a nadie; eso es hipocresía, no respetaban al 

venezolano de a pie, más de 3 mil desaparecidos, el papá de 

Jesús, sin allanarle la inmunidad, así eran, qué van a estar 
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prometiendo nada, no sean mentirosos, embusteros, díganle 

al país lo que son ustedes verdaderamente para ver si alguien 

les cree, porque no les creen, no les creen. 

Igualito con sus modelos económicos, hablan que el modelo 

socialista fracasó. ¿Y cuál triunfó? ¿El capitalismo? Hablen, 

pues, vayan a hablar de las virtudes del capitalismo en la 

calle, y háblenlo abiertamente, todos se declaran de centro-

izquierda, ¡todos! Nadie se declara de derecha, nadie se 

declara neoliberal; embusteros, mentirosos, háblenle con la 

verdad al pueblo, nosotros estamos aquí circunstancialmente, 

de aquí han salido compañeros gobernadores que se han ido 

tranquilamente, somos disciplinados porque tenemos un gran 

líder que se llama Hugo Chávez, y una gran responsabilidad 

que es con la Patria, con la Revolución.  

 

Nosotros no necesitamos estar aquí en ningún cargo para 

estar en la Revolución, ninguno de los que estamos aquí; 

ojalá ese 30% de asistencia pudiera irse a los estados y decir 

yo sí fui, yo sí estaba; vayan y díganlo, ahora van a salir con 

su cara bien limpia, ustedes no escuchan que cada vez que 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1288

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

dan un discurso es para ver si los toman en cuenta para ser 

candidatos.  

¿Quién va a decir eso allá? ¿Elecciones internas? Sí, Luis, 

que va a haber elecciones internas allí, si no confían entre 

ellos, ninguno, ningún partido confía en el del otro lado, ya 

tienen todo repartido. 

Nosotros vamos a unas elecciones internas y los que ganen 

serán los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, y 

será una mayoría revolucionaria que habrá aquí; a eso 

nosotros no le tenemos miedo, nunca le hemos tenido miedo.  

 

Comenzó la campaña: en la Asamblea Nacional no se trabaja; 

queremos la presidencia de las comisiones. No van a tener 

presidencia de comisiones porque son unos flojos que no 

trabajan y no vamos nosotros a paralizar una Comisión 

porque no viene el presidente o el vicepresidente; se ha 

logrado todo ese trabajo este año porque los presidentes y 

vicepresidentes de las comisiones son revolucionarios y 

revolucionarias, si no, no hubiésemos logrado aprobar nada.  

Bueno, para declarar tienen los medios, por supuesto, para 
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guarimbear mejor, pero siempre fracasan y van a seguir 

fracasando porque no le dicen la verdad al pueblo, no tienen 

el coraje de pararse ante el país y decir cuáles son sus planes 

verdaderos.  

 

Allí andan. A finales de diciembre andaban felices porque y 

que venía un golpe de Estado. Pónganse a creer que aquí va 

a venir un golpe de Estado y los van a tomar en cuenta a 

ustedes, pónganse a creer que los gringos van a venir para 

acá y hay balas solo matachavistas, pónganse a creer. 

 

Da tristeza la posición alejada que asumen en ocasiones de 

lo que es querer a la Patria, se sienten felices porque el 

precio del petróleo baja, hacen una fiesta. ¿Eso es ser 

venezolano?, ¿es de venezolanos trasmitir al pueblo su 

amargura y las peleas entre ellos?  

Lo digo y lo sostengo, las diferencias de lo que ellos llamaron 

“La Salida” no era en los objetivos planteados, sino en el 

liderazgo de quien estaba al frente de esa propuesta, porque 

todos son exactamente iguales.  
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Ayer había una reunión de gobernadores revolucionarios, 

bolivarianos en Miraflores, y se autoinvitaron, nadie los invitó, 

nadie, son unos coleados. Era con los revolucionarios que 

trabajan todos los días, suspendieron hasta un viaje para 

Nueva York; el señor de Miranda dijo que íbamos a hacer la 

reunión ese día porque sabíamos que iba para Nueva York, 

pero que no va a viajar, se acabó la pijamada.  

No vale, no estaba invitado. Ahí estaban los que trabajan 

mañana, tarde y noche por la Patria, por nuestro pueblo, los 

entregados a trabajar y no a vaguear.  

Entonces, se autoinvitaron y comenzaron a preguntar: “¿a ti 

te invitaron?” A lo que respondían: “No. Me rayé”. No fueron 

capaces de votar aquí algo que está establecido en la 

Constitución. Nunca he escuchado a estos señores o 

señoras, y el pueblo métale el oído, leer un artículo de esta 

Constitución en un acto, nunca; le tienen fobia, terror, a abrir 

esta Constitución y encontrarse con lo que es el verdadero 

Poder Popular.  

 

El poder no es para el poder. No, compañero, usted está 
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equivocado; el poder es para hacer, para entregárselo al 

pueblo y que ese pueblo pueda hacer. No es el poder al cual 

ustedes estaban acostumbrados, donde los privilegios eran 

de las cúpulas; ese era el poder al que estaban 

acostumbrados, estaban acostumbrados a hacer y deshacer 

en este país.  

¿Van a tener un espacio en la Directiva de la Asamblea 

Nacional? No, porque el que quiera pararse aquí va a tener 

que juramentarse ante Chávez, así de sencillo. ¿Van a estar 

en las comisiones? No. Que nos van a acusar. Acúsennos de 

lo que quieran. Pueden salir ahorita a declarar y nos acusan 

de lo que quieran, siempre seremos los mismos en la defensa 

de esta Patria de la Revolución Bolivariana. Nunca vamos a 

cambiar, siempre seremos frontales. No le comemos chantaje 

absolutamente a nadie, ni de adentro ni de afuera, y saquen 

sus cuentas bien porque andan alborotados con eso que van 

a ganar las elecciones al Parlamento, pero eso también lo 

dijeron en las 19 elecciones pasadas y hacían fiesta: ahora sí 

vamos a ganar. Y se lanzaron, pero después que perdieron 

dijeron que el CNE no servía. 
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Esa es la diferencia. Un demócrata se hubiese quedado aquí 

para la juramentación de los magistrados y magistradas, un 

demócrata tiene que saber perder para levantarse con fuerza 

y decirle al pueblo: perdí, pero aquí estoy yo. Un demócrata 

acepta las reglas de juego y acepta los resultados, no manda 

a asesinar gente; un demócrata no anda inventando.  

 

Y ahí está el diputado Martínez, a un hermano de él lo 

asesinaron. ¿Por qué? Por la ambición del poder y el 

irrespeto a esta Constitución. Nosotros no vamos a negociar 

nada de esta Constitución, esta es nuestra Constitución, lo 

que vamos es a respetarla cada día más y a hacer que se 

cumpla en cada una de sus partes. 

Por eso tiene que haber justicia y aquí va a haber justicia, 

tengan la certeza que va a ser así. Los asesinos y las 

asesinas van a pagar ante este país. 

¿Cómo es eso que quieren ser presidente de este país y no 

quieren ganar elecciones? Métanse en el juego electoral para 

ver si algún día ganan, pero díganle al pueblo la verdad. 

Comenzaron este año con una campaña y una guerra: 
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anaqueles vacíos. ¿Para qué? Para atacar al pueblo, quedan 

y rebotan con la conciencia que tiene nuestro pueblo. No será 

a ustedes a los que a esta altura les va a funcionar un 

casquillo chimbo, un casquillo de apartamento contra el 

pueblo. El pueblo está ahí y está preparado.  

¿Hay problemas? Claro que sí hay problemas. ¿Dificultades? 

¿Cuántas dificultades en estos 16 años y cuántas vienen? Se 

nos han quedado en el camino hermanos, padres, madres; se 

nos quedó en el camino Chávez, ¿y nos vamos a rendir? No, 

compañeros, están equivocados.  

Por eso hoy agradezco a nuestro pueblo y a ustedes, 

compañeros diputados, el haber tomado la decisión de que 

sigamos al frente de la Asamblea Nacional. Tengan la certeza 

que jamás y nunca ni los ni las defraudaré. Asumo el 

compromiso es con mi vida. Lo juro. 

¡Chávez Vive!  

¡Independencia y Patria Socialista!  

¡Viviremos y Venceremos! 

Amén. 

Muchas gracias y un aplauso a los compañeros y 
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compañeras cadetes de nuestra gloriosa Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana que está siendo sometida a ataques 

mañana, tarde y noche por parte de la derecha venezolana, 

esa derecha que en sus planes tiene la eliminación de la 

Fuerza Armada para entregar nuestra soberanía al 

imperialismo norteamericano, bajo la premisa de que si 

alguien se mete con nosotros, los gringos nos van a defender; 

lo que no nos han dicho es quién nos va a defender si son los 

gringos los que se meten con nosotros, pero esa es su 

condición entreguista. 

De manera que a nuestra Fuerza Armada toda nuestra 

solidaridad en este momento que está siendo atacada por 

sectores de la derecha venezolana que no tienen el valor ni el 

coraje de ponerse al frente; no, no, lo hacen desde 

periódicos. 

Ahora vamos a los jardines para terminar la ceremonia 

organizada por nuestro hermano Darío Vivas. Los invito a 

todas y a todos hasta allá, muchísimas gracias. Informo al 

pueblo y a los poderes que queda instalada esta Asamblea 

Nacional para el período 2015-2016. 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1295

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

SESIÓN 21 DE ENERO DE 2015 

 

Sesión Especial con motivo del Mensaje Anual del 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela, Comandante Presidente Nicolás Maduro 

Moros.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Buenas tardes a toda Venezuela, a todos los venezolanos y 

venezolanas que nos ven y nos escuchan; a los señores acá 

presentes; al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 

bienvenido a su casa, reciba de su pueblo el aprecio y 

reconocimiento por el enorme esfuerzo que ha venido 

haciendo; cciudadanos integrantes de la Juntad Directiva y 

demás Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional; 

ciudadanos representantes del Poder Popular y pueblo 

bolivariano de Venezuela, bienvenidos y bienvenidas. Un río 

de pueblo en la calle hoy. 
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(Al culminar de leer la lista de  invitados especiales que están 

presente) 

 

Bienvenidos todos y todas, hoy 21 de enero. 

 

Bienvenidos todas y todos a esta Sesión Especial con motivo 

del Mensaje Anual del Presidente Constitucional de la 

República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás 

Maduro Moros.  

 

Tiene la palabra nuestro querido hermano, Presidente Nicolás 

Maduro Moros, para que dirija a nuestro pueblo su mensaje 

anual.  
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(Al culminar el Mensaje Anual el Comandante Presidente 

Nicolás Maduro Moros, discurso que puede descargar al 

ingresar al vínculo: https://wp.me/plhwe-6lM) 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Queremos, en nombre de los diputados y diputadas de la 

Asamblea Nacional, agradecer la presencia de nuestro 

querido compañero Nicolás Maduro, Presidente 
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Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en 

su alocución del Mensaje Anual realizado ante la Asamblea 

Nacional. 

 

Queremos también agradecer a los compañeros de los 

distintos poderes, a todo el Cuerpo Diplomático acá presente, 

a nuestra Fuerzas Armada Nacional y sobre todo a nuestro 

querido pueblo, por estar pendiente a los anuncios que hizo 

nuestro Presidente.  

 

Aquí nos veremos en el año 2016 con la Revolución en 

victoria del pueblo, en victoria de un proyecto político, el 

proyecto del Comandante Hugo Chávez Frías. 
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SESIÓN 27 DE ENERO DE 2015 

 

Conformación de las directivas de las distintas 

Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Informo a todos los diputados y diputadas, y al pueblo de 

Venezuela, la conformación de las directivas de las distintas 

comisiones: 

 

(Lee listado) 

 

Esta información será colgada en la página Web de la 

Asamblea Nacional, ciudadano Secretario. Las comisiones se 

instalan mañana miércoles.  

Agradezco a todos los compañeros y compañeras que fueron 

presidentes y vicepresidentes de comisiones permanentes, 

por el trabajo realizado durante el año pasado; y a los que 
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están asumiendo esta responsabilidad, hacerlo con todo el 

rigor que establece nuestra Constitución y la Ley.  

Aquí debe retumbar en los oídos de cada revolucionario y de 

cada revolucionaria las palabras del Comandante el 8 de 

diciembre: Unidad, Lucha, Batalla y Victoria. 

No habrá absolutamente nada que nos haga dudar un 

instante del camino que vamos a seguir, no hay chantaje que 

nos haga pensar en algún momento en retroceder, por el 

contrario, cada ataque fortalece la Revolución Bolivariana, y 

en lo personal nos da fuerzas para seguir adelante.  

 

Homenaje por los 70 años en memoria de las víctimas del 

holocausto. 

 

Se encuentran presentes en la Asamblea Nacional y les 

pedimos, por favor, que hagan pasar a los invitados 

especiales a este Hemiciclo en la sesión del día de hoy que 

tiene que ver con un homenaje que queremos hacer en el 

recordatorio de los 70 años en memoria de las víctimas del 

holocausto. 
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(Lee listado de invitados presentes) 

 

Bienvenidos a esta Asamblea Nacional; para nosotros es un 

placer su presencia acá en este sitio, y más cuando hacemos 

un reconocimiento a quienes padecieron exclusiones, 

persecuciones y asesinatos, como una forma de evitar que 

eso vuelva a ocurrir alguna otra vez en el mundo.  

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar el proyecto 

de Acuerdo de los 70 años en memoria de las víctimas del 

holocausto, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado por unanimidad.  

 

Queda aprobado de manera unánime este Acuerdo,  todos 

los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional 

aprobamos este Acuerdo y reconocimiento a las víctimas, a 

los familiares, el reconocimiento a la historia verdadera de lo 

que ocurrió. Nuestras palabras de solidaridad a todos 

aquellos que de alguna manera sufrieron de ese terrible 
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ensañamiento contra una parte de la población, y  ojalá que 

esto más nunca vuelva a repetirse en ninguna parte del 

mundo.  

 

Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Si me 

permiten los compañeros diputados.  

 

Apostamos por la paz del mundo, por la paz de Venezuela y 

porque los hechos tan dolorosos que ocurrieron, el pueblo los 

tenga en su memoria y sepa cómo ocurrieron, quiénes fueron 

sus protagonistas, para que más nunca vuelva a ocurrir. Un 

pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los 

errores; quien tiene la fortuna de conocer la historia, con toda 

seguridad tomará esos hechos en cuenta para evitar cometer 

errores en el futuro. 

 

Muchísimas gracias a ustedes por estar acá.  

 

En las afueras del Palacio Federal Legislativo se encuentra 

un grupo de trabajadores del Ministerio del Poder Popular 
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para el Servicio Penitenciario, quienes solicitan ser atendidos. 

Por lo tanto, designo a una comisión de diputados para que 

los atiendan. Igualmente, está el Movimiento Integral 

Agroproductivo Patria Nueva del Junquito, se designa una 

comisión de diputados para que los reciban.  

 

Apertura de investigación sobre la guerra económica 

contra nuestro país. 

 

Hay gente que, definitivamente, desde que se habló de 

guerra económica aquí comenzaron a burlarse y después 

fueron descubiertos. Decían y dicen “No, aquí no hay guerra 

económica”, los genios hablaron de economía de guerra, un 

despliegue de inteligencia y de imaginación.  

No es nada casual la visita de unos expresidentes que 

llegaron aquí como expresidentes, es verdad, pero al poco 

rato se habían metido en los asuntos de Venezuela y se 

habían plegado a la oposición venezolana. Al final terminaron 

causándole problema a la oposición venezolana, porque solo 

estaba un grupito, los demás no tuvieron acceso; las 
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tremendas joyas que vinieron para Venezuela, toda una 

joyería, debían traerse a Toledo, Fox, Aznar, a Uribe. ¡Por 

favor, tráiganselos! Esos son los héroes.  

Eso los deja en evidencia sobre quiénes son los que dirigen 

aquí la oposición venezolana y en qué anda la oposición 

venezolana, porque esos son sus amigos.  

Aquí no se acuerdan ellos, no, no. Por ejemplo, cuando había 

una crisis bancaria, ¿a quién le daban la plata en la Cuarta 

República? ¿Al pueblo? A los banqueros. ¿Qué hacían con la 

plata? Se la llevaban. Aquí trataron de hacer lo mismo con el 

Comandante Chávez, antes sacaron la plata de todos los 

ahorristas y después esperaban que el Comandante Chávez 

les diera la plata a los banqueros prófugos que son los que 

financian a la derecha venezolana y a todos estos intentos de 

desestabilización. El Comandante Chávez les dijo: “¡No, 

compadre! ¿La plata se la vamos a dar a quién?  Al pueblo”. 

¿Se acuerdan de los créditos indexados? ¿Quién de ellos 

habla de los créditos indexados aquí? Y más de uno, estoy 

seguro, salvó su apartamento gracias al Comandante 

Chávez, estoy seguro de eso, si me dejan jurungar.  
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No les de pena hablar de los créditos indexados. Gracias a 

Chávez tienen apartamento cuando mandó aquí a que se 

aprobara una ley. ¿Dónde está el diputado Darío? El diputado 

Darío lo llevó adelante y aprobaron una ley aquí y le 

devolvieron la plata a los que la depositaron, cantidades 

exorbitantes pagaron calladitos, eran los banqueros.  

 

¿Quiénes eran los ministros de finanzas de aquí? Banqueros. 

¿Quién los ponía? El sector privado. Acabaron a este país, lo 

acabaron durante años y parece que ahora no tenemos nada 

que ver con la Cuarta República.  

 

Miren, las causas estructurales de los problemas que tiene 

Venezuela no son de ahora. Nosotros somos dependientes 

del petróleo ¿por quién?, ¿por la Quinta República? No, 

ustedes crearon un sistema que no permitía el desarrollo 

gracias a la renta petrolera y a la corrupción que se vivía 

alrededor de ella. 

Aquí cada barril de petróleo de la Faja Petrolífera lo vendió la 

Cuarta República, ¿saben en cuánto? 10 dólares, hasta que 
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llegó el Comandante Chávez y mandó a parar. 10 dólares, a 

precio de carbón, porque le pusieron el nombre de Faja 

Bituminosa. ¿Qué dijeron estos que están aquí? ¿Son unos 

recién nacidos? ¡Recién nacidos! Sí, le están saliendo los 

dientes de leche, casi pues, no saben nada de lo ocurrió aquí 

en Venezuela.  

Pónganse a creer que este pueblo no tiene memoria, no tiene 

conciencia y vienen aquí a hablar de que aquí no hay guerra 

económica. Claro que sí la hay. ¿Con quién están vinculados 

los dueños de la empresa Herrera y no sé qué cosa? Con 

ellos, con más nadie. ¿Quiénes son los que mantienen aquí 

una guerra económica? Mátense entre ustedes para ver quién 

es. Es impresionante lo que son capaces de hacer. 

 

Incautaciones: 87 toneladas de cemento, ¿a quién se la 

entregan?; incautación de 193 toneladas de productos de la 

cesta básica, Distribuidora Herrera, del municipio San 

Francisco, Maracaibo; incautación de 15 toneladas de café en 

Boca de Aroa, estado Falcón –aquí está el camión para el 

contrabando, toda una mafia–; incautación de 21 mil 560 litros 
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de combustible, municipio Guajira, estado Zulia; incautación 

de 22 mil litros de combustible, municipio Mara del estado 

Zulia, ¿quién? Las mafias que ustedes crearon durante 

muchos años, porque aquí nadie producía, ni produce 

absolutamente nada, solo el 4% de los dólares de este país lo 

produce el sector privado y aspiran el 100% de los dólares 

que se generan en el país.  

 

Así cualquiera amasa fortuna, y dice soy empresario. 

¿Empresario?, ¿de qué? Controlan y controlan los grandes 

medios de comunicación para ocultar la verdad de pueblo y 

solo decir lo que les interesaba a ellos. Allá el pueblo pobre 

era un porcentaje, para nosotros el pueblo pobre tiene 

nombre y apellido, vamos por ellos donde se encuentren para 

atenderlos, no tenemos complejo de eso, ningún complejo.  

Embarcaciones polivalentes con adaptación de tanques 

múltiples de forma ilícita; incautación de material quirúrgico e 

insumos médicos, ¿quién?, ¿quiénes son estos? 

Contrabandistas, bachaqueo. Incautación de 8 mil toneladas 

de café en granos, Las Delicias, municipio Rafael Urdaneta, 
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estado Táchira; 168 cajas de cereal, trocha La Muralla, San 

Antonio del Táchira, estado Táchira; 150 kilogramos de 

alimentos de la cesta básica; chorizos –no de cochino o de 

cerdo– de tambores de gasolina; mafias de este lado y del 

lado colombiano, vehículos modificados, caleta en vehículos.  

Son expertos, vale, robaron este país durante años, los 

robaron durante años y creen que van a seguir robando y por 

eso tienen a ese pueblo atropellado. Pero esperan que el 

pueblo se vaya alzar; el día que este pueblo se alce, ¿saben 

para dónde va a agarrar? 

No se vayan a equivocar, este pueblo sabe. Le han dado 

casquillo, los casquilleros de apartamentos, quienes en sus 

vidas han salido: “ahora sí llegó la hora del pueblo, ahora sí”. 

Bolsas es lo que son que creen que el pueblo les va a hacer 

caso. Incoherentes. 

Nosotros en un instante, el 15 de diciembre llamamos a una 

concentración. ¿Cómo estuvo la Avenida Bolívar? No dijeron 

nada; el 23 de enero, calladitos; en la llegada del compañero 

Presidente, calladitos. No dicen nada. Todavía están 

peleando por el desastre de la convocatoria que ellos hicieron 
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para el día 24, les daba pena hasta hablar. 

 

Mañana en Con El Mazo Dando que no se va a callar, voy a 

mostrar unas fotos vergatarias de lo que pasó ahí y de las 

peleas que tienen entre ellos. Y por eso nos van a atacar, que 

nos sigan atacando. Bienvenida la crítica y bienvenidos los 

ataques, porque para eso nosotros aprendimos del mejor 

maestro en las tormentas, aprendimos del Comandante Hugo 

Rafael Chávez Frías. 

Ellos se ríen y dicen que tienen contactos en la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana. ¡Ay Dios mío! Dejen quieto al 

que está quieto, no se metan con quien no tienen que 

meterse. Y que tienen contactos en los movimientos sociales, 

ahora algunos colectivos sí son amigos de ellos, porque 

escriben Ravel y Miguel Enrique Otero en una columna de los 

colectivos, vayan para allá para el 23 de Enero a hablar con 

los verdaderos colectivos, vayan para Petare a hablar con los 

verdaderos colectivos, no, los colectivos de papel.  

Ahora sí, ¿y cuándo van a salir de Maduro? Ni de Maduro, ni 

de la Revolución Bolivariana van a salir en 200 años ustedes, 
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porque no tienen ni la más mínima oportunidad de ganar una 

elección, por eso atacan. Si ellos fuesen mayoría ¿qué 

harían?, pero ellos saben que no son mayoría y que no van a 

ganar una elección más nunca en este país. 

¿Qué van a estar inventando? Pero como saben que no son 

mayoría y que no van a ganar una elección más nunca en 

este país, inventan, y ante eso, unidad, lucha, batalla y 

victoria. No podrán con el pueblo bolivariano, con el pueblo 

chavista unido. No podrán y se lo hemos dicho varias veces. 

Ellos se ríen. Si es en las elecciones, las vamos a ganar. Si 

nos buscan en la calle, se van a arrepentir toda la vida, 

tengan la certeza de que va a ser así, se van a arrepentir toda 

la vida.  

Yo no sé hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar, y voy 

a repetirlo nuevamente, hablo por mí, pero estoy seguro que 

también hablo por más de uno, a nosotros se nos va la vida 

aquí, compañeros, y digo nosotros y digo el pueblo chavista 

en la calle.  

Yo no sé hasta dónde. Que si Chávez es una religión, como 

ellos dicen, o que los de Chávez son unos fanáticos, está 
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bien, que crean que los de Chávez somos fanáticos. Nosotros 

estamos decididos a ser libres y no nos importa 

absolutamente nada. Y la guerra económica, como parte de 

un golpe de Estado que está en marcha, porque ese no es el 

golpe de Estado tradicional en el que los mandos militares 

están, sino que son golpes de Estado fabricados en Estados 

Unidos, y ellos saben que es así, que no es el golpe de 

Estado tradicional de la doctrina, no hay muchísimas formas. 

La guerra económica es parte de ese golpe de Estado, y 

vamos a derrotar la guerra económica y los vamos a derrotar 

en su intento de golpe de Estado. Ellos cometerán errores y 

nosotros nos fortaleceremos cada día más. 

Intentaron un referendo revocatorio contra Chávez y ¿qué 

pasó? Aquí estamos. Denle pues, que aquí estamos nosotros. 

Lo intentaron y aquí estamos. Miren esto, dentro de la ropa se 

ponen lo cristiano, miren, ve para acá, compadre, ve como si 

fuera droga. “No, no, esto no es una guerra económica, es 

mentira que la gente hace colas para llevarse los alimentos 

de los venezolanos.” Se pegan. Tortugas maleteras les dicen. 

¿De dónde viene eso? Y aquí hay más, ve, mucho más. 
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Entonces, esta Asamblea Nacional va a abrir una 

investigación, si quieren participar, participen. Me extraña, 

como siempre, que en las comisiones ellos dicen que no van 

a participar, pero aquí me dieron unos nombres. Yo los voy a 

nombrar y si quieren van a las reuniones y si quieren no van, 

nosotros sí vamos a investigar esto. 

En esta comisión estamos proponiendo a los diputados 

Ricardo Sanguino para que la presida, José Ávila como 

Vicepresidente, Ramón Lobo, Jesús Faría, José Morales, 

Julio Chávez, Marleny Contreras; y la oposición propone 

estos nombres, si quieren van y si no nos resbala, César 

Rincones, Elías Matta, Alfonso Marquina y Homero Ruiz; y 

recuerden que ellos se propusieron en las comisiones del 

Poder Electoral, del Poder Judicial y del Poder Ciudadano, 

pero después que aprobaron todo en las comisiones llegaron 

aquí, los llamaron por teléfono y se les acabó el cuento. Por 

lo menos deberían ser más sinceros en esto. 

Esta comisión a partir de este momento queda encargada de 

la investigación de estos hechos, hagan los contactos con los 

organismos de seguridad del Estado, diputado Sanguino, 
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cualquier cosa nos llaman para abrir las puertas que 

tengamos que abrir. Recordemos que las investigaciones que 

se hacen en la Asamblea tienen, Pedro, carácter vinculante, 

valor de prueba. 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta presentada por el diputado Ricardo Sanguino 

relacionada con abrir una investigación sobre la guerra 

económica contra nuestro país, se servirán manifestarlo con 

la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

En la oposición, como cosa rara, algunos levantaron la mano 

y luego la bajaron, ese es un país de comiquita lo que queda 

de ese lado; levantaron la mano y la bajaron porque los 

vieron. ¡Ay me rallé!  

¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Meta la cámara 

allá, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y el resto no está, esto 

es para la historia. 

Queda aprobada la Comisión de investigación para que se 

sepa toda la verdad detrás del golpe económico, quiénes 

están detrás y quiénes financian esta actividad.  
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SESIÓN   31 DE ENERO DE 2015 

 

Sesión en honor a José Félix Ribas a los 200 años de su  

asesinato 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Muy buenas a todos y todas. Honrados de estar acá en 

Tucupido, honrados de venir a suelo guariqueño, nuestro 

abrazo. Queremos saludar a los ciudadanos integrantes de la 

Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a los Diputados y 

Diputadas, al ciudadano Almirante Ramón Rodríguez Chacín, 

Gobernador del estado Guárico, y a su querida esposa, 

Primera Combatiente, Carola Martínez de Rodríguez. 

 

Pasan sobre el cielo de Tucupido los Sukhois de nuestra 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en reconocimiento a un 

extraordinario venezolano José Félix Ribas 

 

Ciudadano Vladimir Padrino López, Ministro del Poder 
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Popular para la Defensa y Comandante Estratégico 

Operacional; Mayor General Gerardo Izquierdo Torres, 

Comandante General del Ejército Bolivariano; Almirante Jairo 

Avendaño Quintero, Comandante General de la Armada 

Bolivariana; Mayor General Eutimio Criollo, Comandante 

General de la Aviación Militar Bolivariana; Mayor General Luis 

Rodríguez Molina, Comandante de Región Estratégica de 

Defensa Integral de los Llanos; Mayor General Juan de Jesús 

García Toussaintt, Viceministro de los Servicios del Ministerio 

del Poder Popular para Defensa; Almirante Remigio Ceballos, 

Viceministro de Planificación del Ministerio del Poder Popular 

para Defensa, Mayor General Édgar Cruz Arteaga, Inspector 

General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Almirante 

Wolfgang López Carrasquel, Segundo Comandante 

Estratégico Operacional 

¡Que viva nuestra Fuerza Armada!  

 

(A terminar de leer la lista de los invitados presentes) 

 

¡Miren el Sukhoi donde viene, por allá viene! 
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Quiero saludar especialmente a nuestra Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana en su Ministro del Poder Popular para la 

Defensa, el Subcomandante de los Distintos Componentes.  

 

Nuevamente sobre la institucionalidad de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana giran los ataques, ahí está nuestro 

querido compañero Rubio Silva, Comandante de la Milicia. 

Quiero saludar de todo corazón a nuestra Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana que es sometida nuevamente al ataque 

de la derecha nacional e internacional. 

Hacen esto y olvidan algunos detalles y es que todos estos 

compañeros de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana son pueblo, exactamente igual que nosotros, y 

vienen de los pueblos, de los barrios, de las urbanizaciones, 

de los caseríos, y detrás de ellos hay una esposa, hay un 

esposo, hay hijos, hay madres, hay padres, hay hermanos, y 

cuando ofenden o atacan a un compañero de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, están atacando a la familia 

militar venezolana que es el pueblo de Venezuela en armas.  
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Quiero desde aquí manifestar mi total solidaridad con el 

compañero Ministro del Poder Popular para la Defensa. 

¿Cómo lo han atacado ¿Por qué será que lo atacan tanto? 

¿Saben por qué? Porque es un patriota revolucionario y 

chavista, bolivariano y chavista. Por eso lo atacan, por eso 

atacan a nuestro Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

¡Que viva nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana!  

 

No podrán con la moral de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, no podrán con la cohesión de nuestra Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, no podrán con la voluntad de 

vencer que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 

 

Es un placer en verdad manifestar a todo el pueblo de 

Venezuela nuestra solidaridad incondicional con nuestra 

Fuerza Armada, soldados de la Patria, soldados del pueblo, y 

quizás lo que más les duele a la burguesía venezolana y a los 

sectores de la derecha venezolana es la sólida unidad cívico-
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militar, unidad que el Comandante Chávez nos llamó a 

consolidar, y hoy vemos nosotros a los compañeros de la 

Milicia con el pueblo, vemos a los del Ejército con el pueblo, a 

los de la Armada con el pueblo, a los de la Aviación con el 

pueblo, a los de la Guardia Nacional con el pueblo; todos 

juntos atendiendo las necesidades de este país. Eso no les 

gusta a algunos sectores, porque ellos prefieren una Fuerza 

Armada como la del 27 de febrero del año 1989, que salió a 

masacrar a un pueblo para sostener a los que estaban 

acabando con este país. 

 

¡Más nunca tendrá una Fuerza Armada como esta, habrá 

Fuerza Armada al lado de nuestro pueblo, como debe ser!  

 

Hoy nos hemos reunido en Tucupido para hacerle un 

reconocimiento a un gran patriota, a un gran venezolano, a un 

venezolano ejemplar, de los más radicales que han existido, 

José Félix Ribas, nuestro querido José Félix Ribas, quien fue 

asesinado aquí en Tucupido, y queremos nosotros en este 

aniversario 200 del asesinato de José Félix Ribas, rendirle 
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honores modestamente, pero rendirle honores a tan 

importante venezolano.  

 

De aquello que decía: Independencia, independencia y más 

nada, no tenía gradaciones, un poquito de independencia; no, 

no, era independencia total, Patria total; no un pedacito, no, 

José Félix Ribas fue radical como debemos ser todos los 

venezolanos y las venezolanas con nuestra independencia, 

con nuestra soberanía, con nuestros principios y con nuestros 

ideales; radicales totalmente.  

 

Los que somos chavistas somos radicalmente chavistas, de 

raíz, de allá del fondo, radicalmente chavistas. Y reconocer 

todos los días que aquí estamos gracias al Comandante Hugo 

Chávez Frías, todos los días lo hacemos, y cada día nuestro 

compromiso debe ser mayor,  nuestra entrega debe ser 

mayor. ¿Problemas? ¡Claro, que hay problemas! En este 

pueblo hay muchísimos problemas y lo reconocemos y nos 

bajamos a conversar con la gente. Y les informo lo siguiente: 

mañana vendrá una comisión del Ministerio del Poder Popular 
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para Relaciones Interiores, Justicia y Paz para una reunión 

especial con la comunidad para tratar el tema de la 

inseguridad con el compañero Gobernador.  

 

Viene rodando para acá el enviado por el Ministro Molina, con 

quien conversamos, el Presidente de Hidropáez, para 

buscarle solución inmediata al tema del agua acá en 

Tucupido; nos dice el compañero Gobernador que ya tiene el 

proyecto, le he pedido que nos lo entregue para llevarlo al 

Presidente Maduro, con quien conversamos y me dijo: 

Diosdado, comprométete allá y vamos a resolver el problema 

del agua.  

 

Bueno, sigo informando: Aquí está el General Juan García 

Toussaintt, Viceministro de Servicios, Personal y Logística del 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, quien se han 

comprometido y hemos comprometido al compañero Antón, 

de PDVSA, para traer en 10 días el asfalto para todas las 

calles de Tucupido.  

¡La Fuerza Armada Nacional Bolivariana con las instituciones 
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del Estado!  

 

En 10 días estarán aquí las maquinarias, y hemos 

conversado con el compañero Presidente y nos lo ha dicho 

que el día martes, ¿verdad, Izquierdo? También está aquí el 

General Bracho Magdaleno, Jefe del Sefar, para la dotación 

del ambulatorio de Tucupido, para que no le falte 

absolutamente nada.  

Nosotros y la Revolución jamás le hemos huido a los 

problemas; al contrario, donde hay problema, ahí damos la 

cara para buscarle solución, junto al pueblo y le damos 

solución. 

Ahora les voy a decir lo siguiente: eso solo es posible en 

revolución, eso solo es posible en el marco del socialismo; en 

el marco del capitalismo eso no hay forma, no hay manera. 

 

Venía rodando y me paré por el pueblo a saludar a una 

señora que estaba ahí e inmediatamente apareció un grupo 

de venezolanos y compañeros a manifestar su malestar por 

algunas situaciones. 
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Yo los escuché, plantearon varios problemas, lo del agua, la 

inseguridad, el hospital. Los escuché, algunos eran de la 

oposición y los escuché, igual algunos eran chavistas y 

estaban bravos con razón, estaban molestos con razón.  

El hecho de ser chavista no quiere decir que vamos a cerrar 

los ojos, ¿verdad? Al contrario, debemos ser críticos, total y 

absolutamente críticos. Los escuché. Hablamos con los 

ministros, con el Presidente, y ya vamos a comenzar a ver 

soluciones, junto al compañero gobernador, para buscarle 

solución a los problemas.  

 

En el marco del capitalismo, compañeros, acordarse de José 

Félix Ribas, no, porque José Félix Ribas despierta en los 

jóvenes el amor por la Patria; José Félix Ribas dirá siempre: 

“No podemos optar entre vencer o morir, necesario es 

vencer”. Por eso a nuestro Comandante Chávez cuando uno 

tenía un problema, se lo planteaba: Comandante, ¿ahora qué 

vamos a hacer? Y el Comandante Chávez nos contestaba: 

Triunfar, siempre, siempre. Cuando ustedes tengan un 

problema, paren donde se paren, no hay mejor respuesta que 
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decir: Ahora vamos a triunfar. Ante cualquier adversidad, ante 

cualquier ataque, ante cualquier dolor, siempre el espíritu es 

vencer, porque ese es el espíritu de Ribas, el espíritu de 

Chávez, el espíritu de todo nuestro pueblo.  

Y el pueblo tiene que supervisar. Mañana los invito a la 

reunión con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz, vayan allá y planteen lo que tengan 

que plantear y digan lo que tengan que decir. 

Ah, perdón, hay otra cosa, comenzamos ya la búsqueda de 

un local aquí, ya estamos buscándolo para instalar un PDV-

Mercal acá en Tucupido, que no lo tiene, ya de una vez el 

Gobernador lo está buscando y en el término de la distancia 

estará funcionando. Si eso no se da, si algunas de esas 

cosas no se dan, me buscan, les pido que me busquen, 

porque ya cada una de esas cosas tiene responsable. 

Entonces me buscan porque voy a venir para acá otra vez, 

pero me buscan porque hay que atender las cosas. Cuando 

se compromete la palabra uno tiene que cumplir, porque la 

palabra es documento, compañeros.  

Es más, les voy a leer algo aquí que está aprobado, porque 
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venía manejando, vi la carretera y llamé al compañero 

Haiman El Troudi y me dijo: Aprobados ya, plata en mano 

2015: Troncal 12, Altagracia-Las Mercedes, 86 millones; 

Troncal 13, Dos Caminos a Tucupido, 300 millones de 

bolívares; Troncal 14, Zaraza, límite Anzoátegui, 43 millones 

de bolívares; Troncal 15, La Pascua, límite Anzoátegui, 150 

millones de bolívares; Fiesta del asfalto, 80 millones de 

bolívares; Troncal 2, San Juan a Camaguán, 250 millones de 

bolívares; Troncal 11, San Rafael de Orituco, límite 

Anzoátegui, 200 millones de bolívares, para una inversión de 

1.209 millones de bolívares en vialidad para el estado 

Guárico, ya plata aprobada en el plan de inversiones de este 

año.  

Todo eso es el compromiso de esta Revolución y del 

compañero Nicolás Maduro, Presidente Constitucional de 

esta hermosa República y de todos y todas las venezolanas. 

 

Gracias al compañero Gobernador, Ramón Rodríguez 

Chacín, quien me prestó este libro para que lo viera la 

compañera Carola Martínez, Primera Combatiente del estado 
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Guárico: Con las botas puestas, vida extraordinaria del 

teniente guerrillero desaparecido, Nicolás Hurtado Barrios, de 

Néstor Francia. Nicolás Hurtado Barrios, guariqueño nacido 

en Calabozo, desaparecido y luego asesinado por la Cuarta 

República. Así actuaban ellos y ahora vienen hablar aquí en 

Venezuela de derechos humanos. ¡Por Dios! Encontraron la 

mandíbula por un lado, parte del cuerpo y las botas que 

cargaba por otro lado, los brazos y las piernas no los 

encontraron, lo descuartizaron, así como descuartizaron a 

José Félix Ribas. 

Así actuaba la Cuarta República, de esa  manera como 

asesinaron a este compañero, como asesinaron a Jorge 

Rodríguez, a Noel Rodríguez, a Robert Serra, a Alberto 

Lovera, a Fabricio Ojeda, a Eliézer Otaiza, y así actúan, 

exactamente así actúan y nosotros no podemos olvidarnos de 

esto, y estos son nuestros símbolos, porque nosotros 

llegamos aquí, en verdad, sobre el enorme esfuerzo y la vida 

de una gran cantidad de compañeros combatientes que 

entregaron lo mejor de ellos, uno en la Administración Pública 

o trabajando como José Vicente Rangel, pero otros en las 
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montañas luchando por sus ideales, luchando por lo que 

creían. 

Por ellos estamos nosotros acá, por ellos llegó el 

Comandante Chávez y por ellos el pueblo de Venezuela 

ahora tiene la oportunidad de ser protagonista de su propia 

historia. 

 

Seguidamente la niña Kaydelys Guzmán Torrealba declama 

sobre José Félix Ribas) 

 

¿Quién es esta hermosa niña? El pueblo. Esta niña nació en 

Tucupido el 7 de junio del 2006, tiene 8 añitos de edad, 

estudia cuarto grado en la Escuela Básica Nacional Félix 

Antonio Saa, su madre es Ana Karina Torrealba, su nombre 

es Kaydelys Guzmán Torrealba, ha participado en diferentes 

encuentros culturales en el saber de declamación, es 

ganadora del encuentro de saberes y quehaceres El Granero 

de Guárico y Quitapesares en el 2014. 

Ese es el pueblo, y eso es amor, porque cuando una niña de 

8 añitos echa su cuento relativo a que José Félix Ribas 
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cabalga con el Arañero de Sabaneta, y termina llorando de 

verdad, eso no es otra cosa que amor, y amor del bueno, 

amor del bueno y para toda la vida. Esa niña se acordará del 

Comandante Chávez mientras viva y así como ella millones 

de niños en Venezuela, millones de niños que están 

recibiendo su Canaimita como ella la recibió, millones de 

niños que estudian gratuitamente gracias a la Revolución 

Bolivariana, millones de niños que van a tener Patria gracias 

al Comandante Hugo Chávez, digan lo que digan. 

Imagínense el compromiso que tenemos nosotros con estos 

niños y estas niñas, compañero General en Jefe Padrino 

López, compañeros generales y mayores generales, 

imaginemos ese compromiso. ¿Vamos a dudar? El que dude 

pierde, ese sí pierde. El que se meta con Venezuela se seca, 

el que se meta con esos niños y esas niñas se seca, el que 

se meta con la Patria se seca; y ahí es donde tenemos que 

estar cada día más unidos. Las diferencias vamos a 

arreglarlas, vamos a vernos a la cara y a darnos la mano. 

Cuando usted tenga algo en contra de alguien no haga un 

chisme, véalo a los ojos y dígale lo que le tenga que decir. 
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Los chismes no son revolucionarios. Cuando usted sienta que 

un compatriota está haciendo las cosas mal, vaya allá, véalo 

a los ojos y dígaselo.  

Pido, en nombre de esa hermosa niña Kaydelys Guzmán 

Torrealba, un aplauso para todos los niños y las niñas de esta 

Patria. Dios los cuide, Dios los bendiga y tengan la certeza de 

que poseerán, Kaydelys y todos los niños, una patria hermosa 

y bella. 

 

Al Comandante Chávez algún día le diremos nosotros: Misión 

cumplida, y cuando se lo digamos debe agarrar el testigo esta 

juventud para seguir cumpliendo la misión, y deben tomarla.  

Esa es la generación de Chávez. Cómo les va a costar a los 

que creen que esto es una mantequilla. Cómo les va a costar. 

Imaginemos a esa niña dentro de 15 años en la Asamblea 

Nacional. Imaginémosla en la Asamblea Nacional, porque la 

Revolución sí les da oportunidad a los jóvenes, de eso no 

tenemos ninguna duda; ellos son la vanguardia, así como es 

nuestra vanguardia la generación que está entrando en las 

academias militares. Casi 4 mil jóvenes de toda Venezuela 
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entraron a la universidad militar, muchachos y muchachas, 

para defender la Patria, para entregar su vida por la Patria. 

Cuando uno entra a la Academia Militar y escucha el primer 

Toque de Diana, al día siguiente de la entrada se le olvida el 

resto del mundo y se le mete en la venas, en el alma, en las 

vísceras un amor supremo por la Patria. Es el mismo amor 

del pueblo, pero ya uno lo siente uniformado o uniformada, y 

eso no lo va a cambiar absolutamente nadie. Ahí uno asume 

un compromiso y un juramento que es para toda la vida. Los 

que juramos el 4 de febrero estar con nuestro Comandante 

Hugo Chávez, con nuestro pueblo, vemos que ese 

compromiso está ahí, y cada día estamos más firmes a la 

orden que dio el Comandante Hugo Chávez el 8 de 

diciembre: unidad, lucha, batalla y victoria, de todos los y las 

patriotas, a estar unidos por la Patria, por la Revolución y por 

la construcción del socialismo.  

Le recuerdo al pueblo de Tucupido que deben supervisar el 

tema del agua, de la seguridad, del asfaltado, del hospital y 

del Pdval-Mercal que se va a instalar. 
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Muchísimas gracias a todos, se les quiere. 

 

¡Hasta la victoria siempre, camaradas!  

¡Que viva el Comandante Chávez!  

¡Que viva Bolívar!  

¡Que viva Guárico!  

¡Que viva Tucupido!  

¡Que viva la Patria!  

¡Que viva el Presidente Maduro!  

¡Que viva nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana!  
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SESIÓN  03 DE MARZO DE 2015 

 

Memoria y Cuenta del gabinete Ejecutivo del Gobierno 

Bolivariano 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Buenos días, compañeros y compañeras que se encuentran 

en las gradas de acá de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y 

bienvenidas todas y a todos a esta Sesión Especial. 

 

Le damos la bienvenida al compañero Vicepresidente 

Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza; a ministros, 

ministras, viceministros, viceministras, representantes de 

organismos nacionales y del poder popular organizado. 

 

Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta Sesión 

Especial que tiene como finalidad, dándole cumplimiento a 

nuestra Constitución, la presentación del compañero 

Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de 
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Venezuela, Jorge Arreaza Monserrat, de su Memoria y 

Cuenta de parte de él y de todos los vicepresidentes y 

ministros de Gabinete. 

 

Sin más preámbulos, queremos dejar en el uso de la palabra 

al compañero Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza Monserrat.  

 

(Al terminar el informe de la Memoria y Cuenta) 

 

Muchas gracias señor Secretario. Señores diputados y 

diputadas, compañero Vicepresidente, siguiendo el protocolo 

establecido, las Memoria y Cuenta deberán ser remitidas a 

las distintas comisiones de la Asamblea Nacional que tienen 

competencia en el seguimiento de la gestión de cada unos de 

estos ministerios y de la Vicepresidencia. 

 

Hoy debemos agradecer a la institucionalidad venezolana, 

aquella que a muchos no les gusta reconocer, establecida 

aquí en esta Constitución, la visita ante esta Asamblea 
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Nacional, en esta Plenaria, del compañero Vicepresidente 

Jorge Arreaza, quien ha hecho una extraordinaria 

presentación de su Memoria y Cuenta y a quien le 

reconocemos todo su esfuerzo y dedicación, es un trabajador 

incansable; Jorge Arreaza siempre dispuesto al combate, a la 

pelea.  

 

A los señores ministros, a las señoras ministras presentes y a 

quienes vinieron en representación de algunos ministros que 

estaban cumpliendo otras tareas, como la compañera 

Canciller, Delcy Rodríguez, como el compañero Elías Jaua, 

como el compañero Antonio Álvarez, quienes han sido aquí 

representados por sus viceministros, y también ha venido el 

Viceprocurador. Les agradecemos profundamente estar acá 

en esta Asamblea Nacional cumpliendo lo que establece la 

Constitución. De aquí en adelante estas memorias y cuentas 

tienen que, no solo entregarse a las comisiones sino 

distribuirse a los distintos diputados y diputadas para que 

hagan la revisión respectiva. 
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Ha cumplido esta Asamblea Nacional y el Ejecutivo Nacional 

con lo establecido en nuestra Carta Magna.  

 

Quiero agradecer al Poder Popular aquí presente, a todos y 

todas por estar aquí presentes: comunidades indígenas de los 

grupos culturales; clase obrera; mujeres, campesinos y 

pescadores; médicos integrales comunitarios; Comité de 

Víctimas de las Guarimbas; comunas; inspectores populares 

de la Superintendencia de Precios Justos; estudiantes de la 

Universidad Experimental de la Seguridad; Consejo 

Presidencial de las Personas con Discapacidad y Adultos 

Mayores; Consejo Presidencial de la Juventud y los 

Estudiantes; Milicia Bolivariana; trabajadores de la 

Vicepresidencia de la República.  Muchísimas gracias por 

estar acá en el día de hoy. 
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09 DE MARZO DE 2015 

 

 

 

 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó 
este lunes una nueva orden ejecutiva en la que declara 
una "emergencia nacional" por la amenaza "inusual y 
extraordinaria" a la seguridad nacional y a la política 
exterior causada por la situación en Venezuela. 
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“La batalla va a ser dura y pudiera ser larga, pero más temprano que 
tarde tendrá un solo destino: La victoria del pueblo de Venezuela en 
su consigna: ¡Obama, deroga ya el decreto imperial! ¡Lo vamos a 
lograr y en paz!” 

Nicolás Maduro Moro 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 

“Gritamos al mundo con decisión patriótica de irrenunciable amor 
por nuestro suelo, por nuestra sagrada patria, que no nos vamos 
a rendir, resistiremos y en cualquier circunstancia este Pueblo 
glorioso de Bolívar y Chávez, este Pueblo ejemplar y valiente de 
la Patria Bolivariana en Unidad Cívico-Militar de los patriotas y 
las patriotas seguiremos demostrando que triunfaremos, porque 
Nosotros Venceremos!!!” 
“Solo le pedimos a Dios que nos de unidad, que del resto nos 
encargamos nosotros” 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
Presidente de la Asamblea Nacional 
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SESIÓN 10 DE MARZO DE 2015 

 

Proyecto de Ley mediante la cual se autoriza al 

Presidente de la República para Dictar Decretos con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se 

Deleguen. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Quiero, como diputado, presentar una moción de urgencia 

con motivo de que nuestro querido compañero Presidente, 

Nicolás Maduro Moros, ayer anunció la solicitud de una Ley 

Habilitante, de manera que le permita legislar en materias 

específicas que nos permita tomar decisiones inmediatas, 

pertinentes y urgentes que así sean necesarias, debido a la 

amenaza injerencista y bélica del imperialismo 

norteamericano en la voz de su Presidente Barack Obama, 

quien ha manifestado que el territorio de Bolívar, el territorio 

de Chávez, es una amenaza para su integridad. Entonces, 

planteo –como moción de urgencia– la presentación por parte 
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del Presidente de la República, Nicolás Maduro, de la 

propuesta de Ley Habilitante y solicito su incorporación en el 

Orden del Día, de acuerdo con la materia de orden urgente.  

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado por la mayoría revolucionaria 

de los diputados y diputadas.  

 

(El Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello 

salió del salón de sesiones para buscar al Presidente Nicolás 

Maduro Moros, quien estaba por llegar al Palacio Federal 

Legislativo) 

 

EL SECRETARIO Fidel Ernesto Vásquez.– “Hace entrada al 

hemiciclo de sesiones, el Presidente Constitucional de la 

República Bolivariana de Venezuela, Presidente Obrero, 

Presidente Pueblo Nicolás Maduro Moros, defensor de la 

Patria y la Paz, lo acompaña el Presidente de la Asamblea 

Nacional, Diosdado Cabello Rondón”. 
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(Ingresan al salón de sesiones) 

 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
 
 
Ciudadano compañero Nicolás Maduro, Presidente 

constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 

bienvenido a su casa; también le doy la bienvenida a los 

ciudadanos representantes del Poder Popular y pueblo 

bolivariano de Venezuela; al ciudadano Jorge Arreaza, 

Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de 

Venezuela; a la ciudadana Cilia Flores, Primera Combatiente 

de la República Bolivariana de Venezuela; (luego de 

mencionar a los Viceministros Sectoriales, ministros y demás 

autoridades de la República) señoras y señores, bienvenidos 

a esta sesión de la Asamblea Nacional.  

Temprano planteamos la propuesta de una moción de 

urgencia por la solicitud hecha por el compañero Presidente 

Nicolás Maduro Moros de presentar él mismo ante la 

Asamblea Nacional la propuesta de Ley mediante la cual la 

Asamblea Nacional autoriza al Presidente de la República 
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para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las 

Materias que se Deleguen, de acuerdo con lo establecido en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

Bienvenido, querido Presidente, esta es su casa y usted lo 

sabe; sabe que cuenta aquí con diputados y diputadas 

bolivarianos, revolucionarios, revolucionarias, patriotas y 

sobre todo chavistas, dispuestos a apoyar la Revolución 

Bolivariana en todas aquellas coyunturas que se nos 

presenten y que nos permita defendernos bajo cualquier 

circunstancia de amenazas internas o externas. 

 Sin más preámbulo, tiene la palabra nuestro querido 

compañero Presidente Nicolás Maduro Moros, Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 

puede hacer uso de la Tribuna de Oradores. 
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COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO, 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA:  

 

 

Queridos y estimados Diputados y Diputadas de la Asamblea 

Nacional de nuestra muy amada República Bolivariana de 

Venezuela; compañero y Presidente, diputado Diosdado 

Cabello Rondón, compañero Vicepresidente, diputado Elvis 

Amoroso; diputada Vicepresidenta, Tania Díaz; Compañero 

Secretario Fidel Vásquez, compañeros vicepresidentes de 

gobierno presentes: Jorge Arreaza, Héctor Rodríguez, 

Ricardo Menéndez, Carlos Osorio, Marco Torres; la Almiranta 

en Jefa Carmen Melendez, que hoy, en la madrugada, asumió 

el Despacho de la Presidencia y continúa al frente de la 

Vicepresidencia de Soberanía Política y Paz.  

El compañero Elías Jaua, Vicepresidente de Socialismo 

Territorial, no se encuentra presente porque en este momento 

se encuentra en Vietnam trabajando en todos los planes de 

cooperación y presidiendo la Comisión Mixta con Vietnam, el 
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hermano pueblo al que aprovecho de enviarle todo nuestro 

saludo patriótico, bolivariano y humano, pueblo de Ho Chi 

Minh, de Nguyen Giap, héroes de un pueblo verdaderamente 

valiente. 

Compañeros miembros del Alto Mando Militar; General en 

Jefe Padrino López, Comandante Estratégico Operacional de 

nuestra Fuerza Armada. Hoy leyeron un comunicado 

extraordinario que va haciendo doctrina militar, constitucional, 

democrática, antiimperialista, doctrina verdadera, un 

comunicado que compartieron con los oficiales jóvenes, con 

los cadetes, en el Seminario Nacional de Pensamiento Militar 

Bolivariano del Comandante Hugo Chávez. 

Igualmente, quiero saludar a los comandantes generales del 

Ejército, al Mayor General Izquierdo Torres, de la Armada; al 

Almirante Jairo Avendaño, de la Aviación Militar Bolivariana; al 

Mayor General Eutimio Criollo, de la Guardia Nacional 

Bolivariana; al Mayor General Néstor Reverol; y de la Milicia 

Nacional Bolivariana al Mayor General Rubio Silva, y a través 

de ustedes un saludo a toda la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 
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Diputados y Diputadas, hombres y mujeres del pueblo que 

nos acompañan y que nos escuchan en cadena nacional de 

radio y televisión. Envío un saludo en cadena a toda 

Venezuela, siendo las 6:30 minutos de la tarde de hoy 10 de 

marzo. Diputados del bloque mayoritario de la Revolución, del 

cambio, porque así lo llamamos en aquella época temprana, 

el Bloque del Cambio, cuando en estos espacios estuvimos 

dando la batalla por la verdad de Venezuela, en aquellos años 

2000, 2002, 2003. 

Mis saludos a los diputados del bloque opositor de los 

distintos estados del país. Saludé apenas a 3 o 4 de ustedes, 

pero extiendo mis saludos a todos los diputados y diputadas 

de la bancada opositora. 

Igualmente, quiero dar el día de hoy, 10 de marzo, un saludo 

a los médicos y las médicas del país en su día; ellos que 

están todos los días atendiendo a nuestro pueblo en 

hospitales ambulatorios, luchando por la salud del pueblo. Un 

saludo a los médicos y las médicas presentes aquí, a los que 

curan el cuerpo y a los que curan el alma como Cristóbal 

Jiménez. Que  con su canto  nos trae frescor y oxígeno para 
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vivir. Un saludo a todos y a todas. 

Quiero agradecer, diputado Diosdado Cabello, la gentileza de 

la Asamblea Nacional al aceptar esta visita oficial, 

institucional, que estoy haciendo hoy al Parlamento en su 

propio Hemiciclo de Sesiones, de debate y de trabajo 

permanente, para entregar, de manera directa y asumiendo 

toda la responsabilidad, esta solicitud constitucional de una 

Ley Habilitante que me dé poderes suficientes para defender 

la paz, la soberanía y el desarrollo íntegro de Venezuela ante 

la amenaza del Gobierno de los Estados Unidos; una Ley 

Habilitante Antiimperialista. Es la segunda Ley Habilitante que 

vengo a solicitar sobre la base de la Constitución y la 

necesidad nacional.  

 

Esta Ley Habilitante surgió como una necesidad de tener 

poderes constitucionales que me permitan moverme en el 

complejo escenario que se ha abierto para Venezuela. El día 

de hoy he hablado con presidentes y presidentas de América 

Latina y del Caribe, y puedo resumir en una sola palabra, o en 

dos, el sentimiento que recorre a América Latina, al Caribe y 
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al mundo ante la Ley aprobada por el Presidente Barack 

Obama contra Venezuela.  

En primer lugar, es un sentimiento de incredulidad. Nadie 

puede creer que Venezuela sea una amenaza contra los 

Estados Unidos de Norteamérica, y no lo pueden creer 

porque es falso y es mentira. Venezuela no es y no será 

jamás una amenaza ni para Estados Unidos ni para otro país 

del mundo, porque somos un pueblo noble, de paz; un pueblo 

pacifista, un pueblo democrático, humanista; un pueblo que 

tiene una política internacional en búsqueda del 

entendimiento, la convivencia, la paz de nuestra región y del 

mundo, porque somos un pueblo líder en la lucha por la 

integración, la unión, la paz y la independencia.  

El segundo sentimiento es indignación, y alrededor de la 

indignación el rechazo. Hay un rechazo unánime y general en 

el mundo a la Ley aprobada por el gobierno imperialista de 

Barack Obama; esto incluyendo a importantes sectores de 

opinión de los Estados de Norteamérica como intelectuales, 

dirigentes sindicales, congresistas, afrodescendientes, 

hermanos hispanos y latinoamericanos, movimientos 
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sociales, comunidades, que, de manera creciente, comienzan 

a expresar su opinión de rechazo y hacen un llamado a la 

paz. Incredulidad, indignación, fue lo primero que sentimos 

nosotros cuando nos enteramos de esta aberración. Es una 

aberración histórica, no se puede llamar de otra forma. 

¿Saben ustedes, diputados, diputadas, compatriotas, que me 

escuchan, que este conflicto entre el surgimiento y existencia 

de un imperio en el Norte de América tiene más de 200 años? 

En Estados Unidos de Norteamérica se gestó la 

independencia de la metrópolis británica en la misma 

dirección y dinámica en que surgió la idea de constituir un 

nuevo estado imperial, ahora en territorio americano. 

Es la historia que nos habla y nos enseña a todos y a todas 

sobre el surgimiento de las 13 colonias independientes,  

alrededor del río Delaware, Philadelphia, lo que hoy es 

Washington, Boston, Baltimore, Nueva York, las cuales se 

independizaron en un pequeño espacio que quizás sea del 

tamaño de lo que hoy es Venezuela o menos, y todas sus 

instituciones que se rebelaron al imperio británico fueron 

constituyéndose con la misma ideología de grandeza imperial 
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y de dominación; cada una de las instituciones: el ejército 

estadounidense y su concepto, el Estado estadounidense y 

su concepto. Estados Unidos de América, suficiente material 

de discursos y tesis de los fundadores de Estados Unidos 

formulando el concepto de lo que debió ser los Estados 

Unidos de América como el centro que agrupara a todos los 

estados y territorios que surgieran de lo que era América 

entonces. 

Y el concepto del Destino Manifiesto, que de acuerdo con 

estas tesis, colocaban a la élite que fundaba Estados Unidos, 

y que iba a dirigir y a gobernar a América y al mundo con el 

Destino Manifiesto. Luego vino la tesis de James Monroe, de 

América para los americanos, y toda conducta que tuvo la 

élite estadounidense en contra de nuestra Independencia. 

Esa es la verdad de la historia. 

Los conflictos de hoy no son sino una manifestación de una 

historia que marca los tiempos desde hace 200 años con las 

expresiones proféticas del Libertador Simón Bolívar, cuando 

ya se iniciaba la Tercera República Bolivariana allá en el 

Orinoco, en Angostura, cuando las tropas de nuestros 
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abuelos capturaron dos barcos llenos de armas que venían 

de los Estados Unidos de Norteamérica a apoyar las tropas 

españolas; y a su vez, los enviados del Libertador a buscar 

armas y pólvora en Nueva York, eran capturados, enjuiciados 

y condenados a 10 o 20 años de cárcel.  

Quienes dirigieron el imperio estadounidense siempre 

consideraron la independencia del sur como una amenaza a 

su apetito imperial de apoderarse de nuestras tierras, de 

nuestras riquezas como parte del Destino Manifiesto. No es 

nuevo que nos declaren amenaza, a Bolívar lo persiguieron, 

lo marcaron,  enviaron diplomáticos –ya formados en el 

concepto de su madre británica– a intrigar en todas las 

capitales donde se combatía por la libertad y la 

independencia del sur; hasta Buenos Aires, Santiago de Chile 

y México llegaron los enviados a hablar mal de nuestro 

Libertador, a calificarlo de “el loco del sur”, calificaron de 

distintas formas a quien lideraba la más grande epopeya de 

libertad que jamás se ha conocido en todos los tiempos de 

Nuestra América. 

El Libertador Simón Bolívar dejó –con su capacidad e 
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inteligencia– marcado su momento histórico sin ningún tipo 

de vacilaciones, era la visión del mundo que le tocaba, y 

como lideraba esta parte del mundo, desde aquí se empinaba 

en las más altas cumbres que liberó y podía ver como se 

movían las fuerzas de entonces, no había satélites, ni 

Internet, ni teléfonos celulares, ni Dossier –le envío un saludo 

al periodista Walter Martínez quien ha estado luchando por su 

salud y se está recuperando. El mejor programa de la 

televisión mundial, imagínense ustedes a Bolívar, a Sucre 

viendo Dossier, él era su propio dossier– y podía ver lejos.  

 Además, porque de estas tierras, de este mestizaje ha 

surgido una fuerza mágica y espiritual que ni los españoles, ni 

los gringos pudieron comprender cuando España fue Imperio, 

y menos este imperio lo podrá comprender, diputado 

Zambrano, diputado Stalin González, diputado Pizarro, no 

podrán comprender nunca desde el Norte, esta fuerza que 

nos mueve, que nos lleva, esta pasión, este amor, este sueño 

que ha completado varias etapas de nuestra historia. No 

podrán nunca comprenderlo, los que confabulan y se 

conjuran para repartirse nuestras riquezas a nuestras 
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expensas y pretenden amenazarnos para que nos 

arrodillemos. Ni se arrodilló el Libertador Bolívar cuando le 

tocó enfrentar las amenazas del enviado Irving de 

Washington, ni nos arrodillaremos nosotros jamás frente a 

este imperio arrogante que agrede y amenaza a Venezuela 

entera.  

 

Son 12 minutos para las 7 de la noche, a esta hora hay 

muchos niños, niñas, jóvenes llegando a su casa del liceo, 

estudiantes universitarios, aquí al frente tengo el rostro 

maravilloso –conmoviéndome desde su alma eterna– de 

Robert Serra, joven venezolano, mártir de la Revolución 

Bolivariana ¡Honor y gloria a Robert Serra! Le tocó partir 

temprano como los mártires que vienen a traer su luz y se 

despiden. 

 

A esta hora es importante estimular el debate con nuestra 

juventud sobre la historia grande; un pueblo que conoce su 

historia y que la usa como base, es un pueblo que tiene 

garantizada su grandeza, que tiene garantizado ser dueño de 
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su futuro; en cambio, un pueblo que desconoce su historia 

sencillamente cae indefectiblemente en los ciclos de 

dominación y dolor como nos tocó a nosotros durante tantas 

décadas y tantos años. 

 

Una de las virtudes de nuestro Comandante Hugo Chávez, 

sin lugar a dudas, fue rescatar la historia de la Patria y 

convertir la historia en fuerza viva de impulso hacia el futuro; 

nos hizo sentir orgullosos y orgullosas, a los venezolanos y a 

las venezolanas, de nuestra historia de Bolívar, de 

Guaicaipuro, de Sucre, de la Bandera Tricolor, de las 8 

estrellas, del Escudo, del caballo indómito galopando hacia el 

futuro libre; nos hizo sentir orgullosos, orgullosas, a todos, a 

los que aplauden y a los que no aplauden; nos redescubrió el 

mundo de la Patria, su símbolo, su historia y su grandeza. Por 

eso para solicitar esta Ley Habilitante creo necesario abrir el 

debate sobre nuestra historia, reabrirlo, dinamizarlo a todo 

nivel, elevar un debate de altura sobre la historia, sobre el 

presente y sobre el futuro.  
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Decía el Libertador Simón Bolívar en una carta a Santander el 

23 de septiembre de 1822, por allá por el sur, ya estaba con 

las tropas libertadores en el sur –qué grande Bolívar 

¿verdad?–, caracterizando el mundo que veía allá cerca de 

llegar a la cúspide de la victoria: “Cuando yo tiendo la vista 

sobre la América, la encuentro rodeada de la fuerza marítima 

de la Europa, quiero decir, circuida de fortalezas fluctuantes 

de extranjeros y por consecuencia de enemigos...” Era el 

tiempo de la Triple Alianza en Europa y de los que decían que 

volvían a América a reconquistarla, una vez derrotada España 

venían a repartirse nuestras tierras, en aquella época era 

vulgar los imperios. 

 

Hoy usan el guión de Hollywood para maquillarse y para 

disimular; dicen luchar por los derechos humanos y por eso 

bombardean Libia e Irak y matan millones de hombres y 

mujeres en el mundo para defender los derechos humanos de 

los que matan, pero en CNN, en Fox News salen como 

grandes demócratas y lo que son es genocidas. 
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Dice el Libertador más adelante: “Después hallo que está a la 

cabeza de su gran continente –americano– una poderosísima 

nación muy rica, muy belicosa y capaz de todo…” Fueron las 

primera alertas del Libertador, ya estaba viviendo la realidad 

de que Estados Unidos no reconocía nuestra independencia, 

no la acompañaba; las élites mandaban armas para las tropas 

españolas, apresaba a los patriotas que iban a buscar armas 

y pertrecho en los Estados Unidos y los condenaba. Es largo 

este debate entre amenazas y agresión.  

 

Igualmente en otra carta Santander, el 13 de junio de 1826, la 

escribe desde el Magdalena: “Y, así, yo recomiendo a Usted 

que haga tener la mayor vigilancia sobre estos americanos 

que frecuentan las costas: son capaces de vender a Colombia 

por un real…”, pendiente de los lobbistas que ya venían de 

Washington a mal hablar de El Libertador y a ofrecer, a 

engañar, a comprar, a manipular, para dominar nuestras 

tierras. No le faltó razón al Libertador luego de todos los 

hechos históricos del asesinato de Sucre, de su propia 

muerte el 17 de diciembre de 1830, de su perdón y su 
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negativa de fusilar a Santander, a pesar de que luego 

Santander preparó el asesinato de Bolívar. Cuando volvió de 

Europa, Santander entregó a Colombia a las élites de los 

Estados Unidos de Norteamérica; esa es la historia. 

 

Más adelante El Libertador, caracterizado en su momento 

como un profeta, decía –7 de octubre–, respondiéndole una 

carta a Bautista Irving, agente especial de los Estados Unidos 

que vino a conversar con Bolívar: “…no permitiré que se 

ultraje ni desprecie al Gobierno y los derechos de Venezuela. 

Defendiéndoles contra España ha desaparecido una gran 

parte de nuestra población y el resto que queda ansía por 

merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir 

contra España que contra todo el mundo entero, si todo el 

mundo la ofende”. Simón Bolívar, 1818.  

Estos conceptos no surgieron de la academia, aquí hay varios 

profesores universitarios, Earle Herrera, Eduardo Piñate, 

entre los que veo, Ricardo Sanguino; no nombro a la 

oposición porque me piden derecho a réplica de acuerdo al 

Reglamento Interior y de Debates.  
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Hay varios profesores universitarios y estudiosos de la 

historia, saben que estos conceptos no surgieron de la 

academia, no surgieron de reflexiones de algún filósofo que 

se haya retirado a la Gran Sabana o a la montaña del Tíbet; 

surgieron de un jefe, de un guerrero. 

 

¿Dónde estaba en 1818 Bolívar cuando dice esto? Estaba 

fundando la Tercera República, estaba en Guayana, estaba 

en Angostura, estaba preparando el Congreso Constituyente 

de febrero de 1819, estaba preparando el plan para ir y 

sorprender al imperio español en Boyacá, estaba preparando 

el plan para unir las tropas de Oriente, las tropas del Sur y las 

tropas de los Llanos del gran Centauro Páez. Era un 

combatiente, era un guerrero, y por ser un combatiente y un 

guerrero logró desarrollar la más grande inteligencia que solo 

desarrollan los revolucionarios, los guerreros, los hombres, 

las mujeres auténticas, y no lo desarrolla más nadie para 

poder ver el tiempo que vive y, sobre todo, ver los tiempos 

futuros. Así lo hizo el Libertador.  
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Pudiéramos estar aquí recorriendo la historia durante horas 

maravillosas, hermosas, pero quizás sea con una frase 

escrita en carta a Patricio Campbell desde Guayaquil que 

nuestro Libertador sentenció proféticamente lo que después 

sucedió, y creo que ha dejado de suceder para siempre 

cuando el Libertador dijo de su propio puño y letra: “Los 

Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la 

Providencia a plagar de miseria la América en nombre de la 

libertad”. Los desnudó para todos los tiempos.  

 

Lamentablemente, 100 años después esto cayó como una 

sentencia sobre los pueblos de América y los Estados Unidos 

dominó todo el siglo XX a América Latina y el Caribe, nos 

plagó de miseria, de pobreza, de necesidad, de analfabetismo 

y de atraso en nombre de la libertad y de la forma de vida 

americana. 

 

Los Estados Unidos puso sus garras en el siglo XX completo 

en América Latina y el Caribe, fue un siglo de invasiones, 

golpes de Estado, dictaduras y saqueos vulgares y abiertos; 
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pero fue un siglo en que maduró en todo el continente una 

corriente democrática, rebelde, progresista y revolucionaria, 

que representamos nosotros y un sinnúmero de movimientos 

y líderes y lideresas del continente. 

 

En el año 1908 tuvimos en Venezuela el primer golpe de 

Estado, y creo que ninguno de los historiadores estudiosos y 

estudiantes hoy puede decir lo contrario. El golpe de Estado 

contra Cipriano Castro fue preparado, facturado y dirigido por 

las petroleras estadounidenses y el Gobierno de los Estado 

Unidos. El golpe de Estado contra Rómulo Gallegos en el año 

1948 tuvo la participación aviesa y directa del Embajador de 

Estados Unidos en Caracas; y, antes, el golpe de Estado 

contra Isaías Medina Angarita, por el fifty fifty, fue dirigido 

vulgar y abiertamente por los representantes de las empresas 

petroleras estadounidenses en Caracas. 

 

Claro, en todas las épocas las corrientes nacionalistas 

patrióticas supieron conseguir los caminos para irrumpir en 

Venezuela, si bien es cierto que el golpe de Estado contra 
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Medina Angarita, gran General de nuestra Patria y 

extraordinario hombre de la historia, lo dio la Embajada 

Americana y lo dieron las transnacionales petroleras, también 

es cierto que el Partido Acción Democrática, con el liderazgo 

de Andrés Eloy Blanco, del maestro Prieto Figueroa y de 

Domingo Alberto Rangel, movió las calles y llevó un proyecto 

nacionalista popular y antiimperialista a la constituyente del 

46 y 47; y cuando Rómulo Gallego asumió auténticamente un 

proyecto para construir un país democrático alejado de los 

mandatos de Washington, también fue derrocado y enviado 

en un avión a La Habana. 

En la historia del siglo XX tenemos las invasiones a la 

martirizada Haití. ¡Cuántas veces la invadieron en el Siglo XX 

y le impusieron largas dictaduras oprobiosas apoyadas por 

las élites de los Estados Unidos! 

El golpe de Estado a Jacobo Árbenz en Guatemala, a raíz del 

cual hace unos años atrás salió un comunicado del 

Departamento del Estado pidiéndole perdón al pueblo de 

Guatemala, porque 50 años después se dieron cuenta que 

Jacobo Árbenz no era comunista. Fue aquí en el Aula Magna 
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de la Universidad Central de Venezuela cuando se inauguró y 

sesionó la OEA y hubo el coro imperial que controlaba los 

gobiernos de América contra ese extraordinario patriota, 

Coronel del Ejército guatemalteco, Jacobo Árbenz, y fue 

masacrado el pueblo guatemalteco en las décadas del ´50 al 

´80, hasta que en los ´90 lograron un acuerdo de paz. 

Cuarenta años de masacre; se estima que más de 600 mil 

muertos hubo como producto de esta invasión y 

subsecuentes gobiernos despóticos, nunca hubo OEA ni 

CIDH para los asesinos del pueblo guatemalteco. 

Y el golpe de Estado contra Joao Goulart en 1964, donde 

todos los documentos desclasificados de las agencias de 

Estados Unidos como la CIA, Departamento de Estado, 

Pentágono y Casa Blanca demuestran el contubernio entre la 

élite estadounidense y el Embajador en Brasil para derrocar a 

un hombre extraordinario y demócrata como Joao Goulart, a 

quien le hicieron una guerra económica, le desaparecieron los 

productos, le hicieron una guerra de precios, le hicieron una 

campaña mediática para decir que estaba loco y le 

desestabilizaron el país para, al final, imponer una dictadura 
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de dos décadas a Brasil. El pueblo brasileño nunca se 

entregó, los movimientos sindicales, los movimientos de la 

teología y la liberación, los movimientos de cantores, Caetano 

Veloso, movimientos políticos de lo que fue y es el lulismo. 

Lula representa la unión de todas las corrientes que fueron 

surgiendo por la resistencia a las dictaduras y a las formas 

oprobiosas que se impusieron en Brasil. 

Y, luego, en Chile, Juan Bosch en 1965; en República 

Dominicana usaron a 40 mil marines para ahogar la 

democracia y la búsqueda de modelos propios de los pueblos 

parta su desarrollo social y económico. El Siglo XX estuvo 

marcado por el intervencionismo directo y por los golpes de 

Estado inducidos por la desestabilización; por desconocer 

que los pueblos existimos y por tratar de detener lo que en 

América Latina y el Caribe es indetenible: las corrientes 

históricas, rebeldes, revolucionarias, nacionalistas, 

bolivarianas, patrióticas y antiimperialistas. No han podido en 

un siglo con dictadura y no podrán en el siglo XXI tampoco, 

por ninguna vía podrán con nosotros y se los juro desde mi 

alma de revolucionario, no podrán con Venezuela ni con 
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amenazas, ni con agresiones, ni con ninguna forma podrán 

con la Patria de Bolívar, y cumpliré mi juramento a costa de 

mi propia vida, si tengo que darla.  

 

Hay crímenes de crímenes, hay crímenes horrorosos que 

quedan marcados por siempre; y creo que si hiciéramos una 

consulta aquí entre diputados y diputadas, todos estaríamos 

de acuerdo en calificar como abominable el golpe de Estado 

de Pinochet contra ese extraordinario humanista y socialista 

del siglo XX, Salvador Allende. Creo que no saldría ningún 

diputado ni diputada a justificar y apoyar ese golpe. Cuando 

uno estudia a Allende cada vez lo entiende más. Siempre 

hemos amado al pueblo de Chile y su historia de la unidad 

popular de Allende y la resistencia; cuando fuimos muy 

jóvenes apoyamos la resistencia chilena con todo lo que 

pudimos desde aquí, muchas veces soñamos con ir a luchar 

en Chile contra la dictadura pinochetista, siendo muy jóvenes,  

estoy seguro que muchos de los que estamos aquí soñamos 

eso. 

Algunos venezolanos tuvieron la oportunidad de ir a luchar a 
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las calles de Santiago en la clandestinidad, compañeros 

nuestros de aquella época. Cuántas pruebas tuvo que dar 

Salvador Allende de su compromiso democrático con su 

pueblo, cuántas denuncias hizo Salvador Allende en la ONU. 

No había OEA que recogiera una denuncia, la OEA era el 

ministerio de colonias para invadirnos, y a Allende le dijeron lo 

mismo todo el tiempo: ¿Hasta cuándo Allende? Ocúpate de 

los problemas, que no hay carne, que no hay leche; Allende, 

la inflación nos come, deja de estar pensando que el 

imperialismo; trabaja Allende.  

Pobre Allende digo yo hoy. Él no tenía los recursos que 

tenemos nosotros en Venezuela para atender a nuestro 

pueblo, no le dieron chance de desplegar su proyecto de 

justicia y de igualdad. Aquí nuestro Comandante, con el 

apoyo del pueblo y la Fuerza Armada, sí pudo desplegar este 

gran proyecto con las misiones, grandes misiones, y tenemos 

fuerza, pulmón y sabemos hacer las cosas; y a pesar que 

quedó grabada la orden que dieron contra Allende. ¿Quién 

puede negarlo? Quedó grabada la orden de Nixon a Kissinger 

y de Kissinger a un subalterno “la economía chilena debe 
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chillar” porque la orden primaria fue que Allende no debía 

asumir y por eso matan a Schneider, Jefe del Ejército, que era 

leal, ¡lo asesinan!   

 

“La economía chilena debe chillar” y la misma orden dieron 

en el mismo lugar: “Maduro no puede llegar a un año, la 

economía venezolana debe chillar”. Pues chillarán ellos, 

porque nuestra economía va a echar para adelante con 

nuestro pueblo, con nuestro trabajo, con nuestro país. 

Nuestro país, aprovechando esta oportunidad de la vida, va a 

lograr construir su independencia tecnológica, productiva, 

económica, con esfuerzo propio, y con apoyo del nuevo 

mundo. 

Diputado y compañero Diosdado Cabello, ¿cuántas batallas 

hemos dado? Cuando uno ve a Allende en el tiempo renace 

un sentimiento como cuando se ve sufrir a su padre o a su 

madre que uno lo que quiere es estar con él o con ella en las 

circunstancias que sean, o como cuando uno ve sufrir a un 

hijo. ¿Quién acepta que se metan con su hijo, con su nieto o 

con su hija? Nadie, son sagrados.  
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Uno siente en el pasar del tiempo, en la lejanía, un 

sentimiento especial de solidaridad y de comprensión con 

Salvador Allende. Al final quedó solo y dio un testimonio 

gigantesco frente a tanques y aviones de guerra, y salió con 

su casco, con el fusil que le había regalado el Comandante 

Fidel Castro, a combatir a los fascistas. Luego, cuando al final 

ya habían destruido el Palacio Presidencial de La Moneda y 

sintió llegar las botas del fascismo para detenerlo, prefirió 

darse un tiro e inmolarse, para echar su cuerpo y su cadáver 

por encima de los fascistas y marcarlos por la historia de los 

siglos de los siglos, como quedaron marcados Pinochet y los 

fascistas de entonces. 

 

¿Se ha visto más valentía en la historia de algún lugar del 

mundo? No. Ni los más grandes novelistas, ni García 

Márquez en su tiempo, ni Julio Cortázar, ni Rómulo Gallegos, 

pudieron idear un personaje de la heroicidad, de la valentía, 

del coraje, del compromiso auténtico de Salvador Allende. 

Nadie podría imaginárselo. Esta es la América que pare 
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héroes, la América que pare pueblos héroes.  

Allende quedó solo, traicionado, el pueblo desarmado. Él fue 

leal a su idea y se negó a preparar al pueblo, él y su 

circunstancia fueron objeto de mil tensiones de la izquierda y 

decidió dar el combate solo. Luego, 18 años de dictadura 

atroz, brutal.  Siglo XX, el siglo XX que tiene la marca más 

brutal del imperio estadounidense.  

 

Ustedes saben que uno de los grandes legados que dejó el 

Comandante Chávez para nuestra Patria, es que desde 

Venezuela podemos hablar con la verdad porque no le 

tememos a nadie y podemos decir las grandes verdades que 

hay que decir sobre la historia pasada y la historia presente 

una y mil veces.  

Lo decía ayer, no hay que dramatizar ni exagerar nada, solo 

hay que describir, porque la propia historia de la dominación, 

el saqueo y la agresión imperialista ya es dramática y 

exagerada en todas sus dimensiones, como eso de meter 40 

mil marines para dominar al pueblo de República Dominicana.  
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Por eso es que América todavía recuerda y recordará por 

siglos, así como recuerda la Batalla de Ayacucho, de 

Carabobo, de Boyacá, como el pueblo de Cuba pudo derrotar 

en 72 horas el intento de invasión de Bahía de Cochinos, en 

abril de 1961, con una fuerza aérea traída del exterior con 

insignias de la Fuerza Aérea cubana, con barcos de guerra al 

frente, con miles de hombres entrenados en Guatemala y en 

la Nicaragua de Anastasio Somoza, teniendo al frente al 

gigante Fidel Castro, quien anda por ahí de pie como un 

gigante. Gracias, Comandante Fidel Castro, por todo su 

apoyo. Esta fue la primera derrota al imperialismo 

estadounidense en tierras americanas y se recordará por los 

siglos de los siglos.  

 

Ayer, después de la alocución, recibí varios comunicados 

oficiales de gobiernos de varios lugares del mundo, que 

sacaron en la noche, en la madrugada y recibí una carta 

maravillosa que creo que los resume todos. Aquí tengo la 

carta con su firma:  
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“Querido Nicolás Maduro, Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, te felicito por tu brillante y 

valiente discurso frente a los brutales planes del 

gobierno de Estados Unidos. 

Tus palabras pasarán a la historia como prueba de que la 

humanidad puede y debe conocer la verdad.  

Fraternalmente,  

 

Fidel Castro Ruz, marzo 09 de 2015, 11:24 p.m.” 

 

Gracias Fidel, Comandante de todas las luchas, de todas las 

victorias, Comandante del antiimperialismo 

Nuestroamericano, martiano, bolivariano y chavista, porque 

Fidel es un Comandante chavista.  

 

Aquí está la carta.  

 

Por eso en los años 90 hubo el despertar y el sacudimiento 
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nacional y surgió el Movimiento Bolivariano Revolucionario 

200 con su proyecto de esperanza como gran motor de futuro 

y surgió la figura de nuestro Comandante Hugo Chávez como 

gran líder. 

El domingo pasaron un programa especial de José Vicente 

Rangel de una hora, se lo recomiendo a todos para que 

conozcan el pensamiento coherente y auténtico del 

Comandante Chávez desde la cárcel de Yare, desde el día de 

su libertad hasta días antes de su muerte, prácticamente. Lo 

estuve viendo esta mañana, lo repitió Venezolana de 

Televisión a las 9:00 de la mañana. Ustedes saben que soy 

un chavista rajao, comprometido y resteado; me siento 

orgulloso y le doy gracias a la vida por haberme conseguido 

un sentido tan grande para vivir, el gran sentido que nos dio 

Chávez, de servir a esta Patria.  

Uno ve el desarrollo del pensamiento del Comandante allí: 

desde la cárcel, el día que salió en libertad, el 26 de marzo 

del 94, y va viendo su crecimiento como líder. 

 

Viéndolo, ustedes saben que ahora hay mecanismos donde 
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uno pausa el televisor, si estás viendo una película la paras, 

vas para el baño o comes algo. Entonces con un programa de 

1 hora, duré como 2 horas pensando, tomando notas y 

recordando cosas muy importantes para este tiempo, porque 

en una oportunidad, queridos, estimados y respetados 

diputados y diputadas de la oposición, el Comandante 

Chávez –en el año 96– nos llamó uno por uno, después en 

grupo, y nos dijo frente al quehacer: “¡Muchachos, ya basta! 

Ha llegado el momento en que nos planteemos un 

proyecto para impulsar el proceso popular constituyente 

por la vía pacífica y la única forma de hacerlo es ir a las 

elecciones del 98”.  

Teníamos una buena fuerza popular; no salía en los medios 

de comunicación, ni en Globovisión, ni en Televén, ni en 

Venevisión, no, nunca, a nosotros jamás nos sacaban. 

Recuerdo haber salido en televisión una sola vez en la vida, 3 

segundos, por un conflicto sindical en el Metro donde fui el 

vocero; lo único que salió fue: “No puede ser”, en Chacao, en 

una marcha que hicimos los trabajadores del Metro. Teníamos 

una buena fuerza popular en los barrios, no andábamos en 
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Globovisión pero sí en andábamos en CatiaVisión, 

JunquitoVisión, VegaVisión, andábamos con el pueblo 

adentro en las catacumbas. 

Aquí hay varios compañeros, Iris Varela –debe estar por ahí–, 

Maigualida Barrera –que fue diputada, no está presente–, 

Freddy Alirio Bernal Rosales –que ustedes me lo prestaron 

para una tarea–, Ricardo Sanguino –en el Táchira– y otros 

más que ahorita me acordaré, pegaron el grito en el cielo y 

dijeron: “¿Qué es eso, Chávez? No, tenemos fuerza popular, 

tenemos fuerza militar, vamos a una insurrección”. Y Chávez 

dijo: “No, no y no, nuestro camino tiene que ser la paz”. 

El primero que dio la cara el 4 de febrero fue Chávez y dijo: 

“Asumo toda la responsabilidad”, no salió a excusarse, a decir 

“yo no fui”, “no estaba”, “no soy”; él dijo: “Soy el jefe, el 

responsable y voy preso”. Así fue, así debe ser, no con 

cuchillos por debajo, apuñaleando la Patria.  

 

Es importante esta trayectoria histórica porque está fresca y 

los protagonistas estamos vivos, lo vivimos y sabemos qué 

pensamos y qué sentimos. Claro que veníamos del 27 de 
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febrero, de ser masacrados, de una década –los 80– de 

masacre, de asesinato, de violencia, donde la miseria subió 

un 40%, donde –por datos oficiales de los propios ministros 

de esos gobiernos– la pobreza rondó el 80%. Claro que 

veníamos de tiempos de miseria, de violencia, sin esperanza, 

sin caminos, sin proyecto, había un agotamiento total del 

sistema político que vivíamos y Chávez dijo: “¡Ya!, hay una 

ventana de oportunidad”. Muchos dijimos: “Pero es que el 

sistema es fraudulento, la forma de votar, por tarjetón”, y él 

dijo: “No, levantemos un poderoso movimiento de opinión 

pública, un poderoso movimiento social, político, que 

esté tan organizado que tengamos testigos en todas las 

mesas, neutralicemos a cero la posibilidad de un gran 

fraude, pero busquemos la oportunidad de la paz. Ni una 

gota de sangre más debe rodar por culpa de la oligarquía 

que ha saqueado a este país 100 años”. Eso nos sacudió.  

 

Saúl Ortega, quien era delegado del Movimiento Bolivariano 

Revolucionario 200 (MBR-200) de Valencia, debe tener las 

fotos de su casa, en Valencia; él vivía en unos bloquecitos, 
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era maestro. Allí redactamos parte de esos documentos; el 19 

de abril del año 1997 tomamos la decisión de ir por la vía 

pacífica, por la vía política, pase lo que pase: “Si ganamos 

lanzamos y activamos una Asamblea Constituyente, un 

proceso popular constituyente; si no ganamos seguiremos la 

lucha solo por la vía política, electoral”. 

 

Cuando el Comandante Hugo Chávez y los bolivarianos 

decidimos meternos por la vía electoral y pacífica fue en serio 

y para siempre; ese mensaje se llevó a los cuarteles donde 

hervía esa juventud militar, no era uno ni eran dos, eran 

cientos porque Chávez era un gran líder que logró recoger el 

liderazgo militar de la Patria y el liderazgo político y civil, un 

hecho único en la historia, quizás desde Bolívar y Zamora, un 

liderazgo real, construyendo procesos democratizadores, 

participativos, protagónicos. Nos metimos por la vía y 

seguiremos por la vía política, electoral, de masas, 

constitucional, humana, de ahí no nos van a sacar.  

 

Lo he dicho, pido a Dios protección; si llegaran a ocurrir 
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grandes eventos que conmovieran la Patria, conmigo vivo o 

no, la orden es que llueve, truene o relampaguee este año 

hay elecciones parlamentarias lo quiera el imperio o no. 

Vamos a elecciones parlamentarias y que el pueblo decida lo 

que va a pasar en este país; nosotros iremos con la misma 

moral, si ganamos, ganamos; si perdemos, perdemos y 

punto. ¡Democracia, paz y Constitución es lo que queremos! 

Listo, que cada quien presente su nombre, su propuesta y 

que decida el pueblo de Venezuela.  

 

 (Le dirigen frases al orador). 

 

–Yo también te amo, ahora bajo y te voy a dar un abrazo 

oíste. Así es, gracias.  

 

Y vaya que el Comandante Chávez cumplió todo lo que 

planteó, seguramente si nosotros hacemos un ejercicio crítico 

y autocrítico de los 16 años de Revolución, conseguiremos 

muchas cosas que no se han hecho y que están por hacerse 

o que se hicieron mal. Bienvenida la crítica y la autocrítica, 
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bienvenida individual o colectiva. ¿El rey de la crítica y la 

autocrítica cómo se llamaba? ¿Quién enseñó a este pueblo 

que la democracia es ejercer su derecho a la libertad, a la 

opinión, a la crítica, a la autocrítica, a la propuesta, a la 

construcción? 

 

¿Existió antes de Chávez algún líder nacional o presidente 

que llamara al pueblo a la crítica, a la autocrítica, a la 

movilización de calle, a la lucha? Por lo menos en nuestra 

generación creo que el más antiguo en este hemiciclo, creo 

yo, al menos que "Nikita" diga lo contrario, es el Comandante 

Fernando Soto Rojas, Comandante Guerrillero, 

revolucionario, y está fino allí. 

¿Cuántos años tienes Fernando? 

 

(Fernando Soto Rojas responde que 82 años) 

 

Yo me acuerdo cuando celebramos el cumpleaños 50. ¿Te 

acuerdas Soto Rojas? Allá en la casa arriba de Boquerón, en 

la casa de Belkis Molina y Freddy Rodríguez, arriba en el 
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barrio La Cruz, allí le celebramos los 50 años cuando estaba 

recién incorporado a la legalidad. Este hombre que estuvo 15 

años en la lucha clandestina dando su cara y su vida, quizás 

él es el más antiguo de nosotros, que vivió el siglo XX, de por 

allá los 40, y podrá decir si hubo un líder antes de Chávez 

que llamara al pueblo a la crítica, a la movilización, a la lucha 

de ideas, a la verdad, que fuera capaz, en vivo y en cadena 

nacional, de darle el micrófono a alguien, y agarraba a un 

ministro y lo lanzaba para arriba y lo bajaba, como Maradona. 

 

Democracia, libertad, ensayando fórmulas de democracia y 

libertad, y cumplió, Chávez cumplió, cumplimos, tengo que 

decir que cuando digo cumplimos, cumplimos nosotros los 

hombres y mujeres que hemos acompañado este proyecto de 

Patria; nos fuimos por el camino en serio, y es el llamado que 

yo hago aquí, tomar el camino electoral, político, de 

construcción de ideas, de masas independientes de imperios, 

de embajadas; tomar el camino de construir ideas para el 

país; un camino leal, de lucha; es el único camino para 

intentar más adelante tener algún tipo de éxito, es el único 
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camino, además constitucional. 

Ni el 11 de abril del 2002, después el Comandante nos contó 

que  fue el único momento que tuvo dudas, cuando lo tenían 

secuestrado en Turismo, cuando lo llevaban en helicóptero de 

Turiamo a La Orchila, secuestrado, él pensó que había 

llegado a su día final, pero Dios metió su mano, Nuestro 

Señor Jesucristo metió su mano, no podía ser el final de la 

vida de ese gigante, y se demostró en la historia después, le 

dio una prórroga de casi 10 o más ¿verdad? Cuánto hizo este 

Comandante Hugo Chávez desde el 2002 al 2012 por su 

pueblo, por América Latina, por el Caribe, por el mundo. 

Pasarán 200 años y no aparecerá un hombre con las 

cualidades, la capacidad, en el amor infinito, en la 

inteligencia, el liderazgo del Comandante Chávez.  

Y cumplió, solo el 12 o el 13 de abril dudó, y dijo: “Quizás fue 

un error. Quizás tuvo razón Iris, Maigualida, Freddy, Cilia, 

cuando dijeron que por la vía pacífica no se podía, quizás 

tuvieron razón”. Pensó él, “quizás se acabó la posibilidad por 

la vía democrática de hacer cambios profundos y rescatar las 

riquezas de nuestro país y construir la igualdad y proteger al 
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pueblo”. Lo llevó a pensar, pero así como lo pensó así se le 

fue, y dijo: “No”. Y en el fondo él sabía que había valido la 

pena la siembra de tantos años, y no por casualidad, queridos 

diputados y diputadas, fueron millones de hombres y mujeres 

que se lanzaron a las calles de manera espontánea, cual 27 

de febrero, pacíficos junto a la Fuerza Armada a rescatar la 

Constitución el 12, 13 y 14 de abril, y a rescatar a Hugo 

Chávez como Presidente. Es un milagro único en la historia 

del siglo XX.  

Muchos no creyeron que eso pudiera suceder. ¡Viva la 

democracia¡ Correcto. Ahí no hay un acto de democracia más 

grande que poner la vida de uno en la calle en peligro para 

rescatar la Constitución y rescatar a su Presidente. Y cuando 

el Presidente Chávez llegó a Miraflores nos abrazó y nos 

reímos, y nos dijimos cosas, y se sentó a hablarle al país a 

las 3:00 de la mañana del 14 de abril, día domingo, y sacó el 

Cristo Azul y llamó a la paz, al diálogo, al entendimiento. Y 

hubo quienes desde el Norte creyeron que era un gesto de 

debilidad. Lamentable. Pero lo que sí fue cierto es que el 

Comandante Chávez nos inculcó la fe, la conciencia y el 
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compromiso de que Venezuela debe ir por un solo camino, el 

camino de la democracia, la participación, las libertades, la 

paz, la legalidad, la constitucionalidad en cualquier escenario. 

Por eso he venido a pedir una Ley Habilitante para enfrentar 

la agresión y la amenaza de la potencia más grande del 

mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, contra esta 

hermosa patria venezolana, humilde pero digna; he venido a 

pedir una Ley Habilitante antiimperialista para defender la 

soberanía, el derecho a la paz, el derecho a la prosperidad, 

para defender a Venezuela; es una ley para defender a 

nuestra Patria frente a la amenaza, para mantener la 

democracia, las libertades. 

Y para eso nuestro camino es la paz; yo no me quiero poner 

nunca ni dramático ni extremista, ustedes vieron ayer las 

reflexiones preliminares sobre esta gravísima ley aprobada 

por el Presidente Obama, gravísima, es primera vez en la 

historia que se aprueba sobre Venezuela una amenaza de 

una potencia de este calibre, primera vez en la historia de 200 

años, solo comparable en alguna medida con el bloqueo 

naval de 1902 contra el Presidente Cipriano Castro y contra 
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Venezuela entera, no hay otra comparación, no hay otra 

medida. 

Lo digo con absoluta serenidad, en todos los lugares en 

donde Estados Unidos ha activado esta Ley ha entrado 

militarmente, lo hizo en Nicaragua en el año 1985, en  

Panamá en el año 1990, en Irak, en Afganistán y en Libia.        

Cada vez que activó esta Ley activaron sus fuerzas militares 

siempre –como ustedes lo saben– buscando la justificación y 

el detonante, así fue en la historia desde hace 100 años.  

¿Cómo entraron en la guerra llamada cubana-americana-

española? Ellos explotaron un barco llamado Maine en 1898. 

Después se supo por  los documentos históricos que los 

Estados Unidos hizo explotar el Maine e hizo una campaña 

por prensa dentro de Estados Unidos, para que la población 

apoyara entrar a la guerra y apoderarse de Cuba, y luego le 

impusieron a Cuba la Enmienda Platt y frustraron la victoria 

de los mambises, patriotas que había construido José Martí,  

quien dejó su vida en los campos de batalla, un gran 

bolivariano y apóstol de la libertad cubana y americana. 

¿Cómo entraron en la guerra de Vietnam? Con una 
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provocación autogenerada también. ¿Cómo invadieron 

Panamá? Asesinaron a dos soldados estadounidenses y en la 

madrugada de ese día llegaron y bombardearon el barrio El 

Chorrillo, muchos de ustedes conocen bien Panamá ya que 

viajan mucho para allá, les recomiendo que vayan al barrio El 

Chorrillo; yo fui una vez cuando la Conferencia de la OEA en 

el 2006 y lloré con el pueblo de El Chorrillo en privado, tres 

mil muertos hubo en El Chorrillo, inolvidable masacre contra 

el pueblo de Panamá. 

¿Cómo se metieron en Granada? Las fuerzas revolucionarias 

se dividieron, mataron a Maurice Rupert Bishop –quién sabe 

si fue un infiltrado captado por la CIA el que lo asesinó– y a 

un país hermano nuestro limítrofe en el oriente caribeño le 

lanzaron 20.000 marines y arrasaron con casi la mitad de esa 

población. 

¿Cómo se metieron en Irak? Inventaron que Sadam Husein 

tenía armas de destrucción masiva, y ya se sabe hoy porque 

hay suficientes documentos e información, que fue un falso 

positivo montado por la propia CIA, y que a los propios 

voceros del gobierno de George Bush les daba vergüenza 
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decirlo, porque ellos sabían que era mentira. ¿Cuál fue el 

resultado? Un millón de muertos en Irak. 

Irak está fracturado hoy en cuatro pedazos, el terrorismo 

campea y el saqueo al patrimonio histórico de la humanidad 

allá en el Éufrates y en el Tigris que es la cuna de la 

humanidad, destrozaron y saquearon eso como quien quiere 

destruir la historia de la humanidad para que solo se cuente la 

historia de los enlatados de Hollywood. 

¿Qué hicieron en Libia? Aquí lo dijimos en esta misma 

Asamblea, yo recuerdo estar sentado aquí como Canciller del 

Comandante Chávez, quien me dijo: Acaba de empezar el 

bombardeo sobre Libia, denúncialo. Y aproveché que 

estábamos aquí debatiendo y uno de ustedes me hizo una 

pregunta, creo que fue un diputado del estado Anzoátegui, 

que contesté apasionadamente y aproveché para explicar lo 

de Libia. Lamentablemente todo lo que dijimos sucedió, más 

de 60 mil operaciones de bombardeo y más de 200 mil 

muertos. ¿Qué es Libia hoy? Después de tener el mayor 

desarrollo económico, social, mayores niveles de alfabetismo, 

de nutrición, de salud, de desarrollo económico y de 
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estabilidad; ahora Libia está partida en cuatro pedazos, hay 

dos gobiernos, hay dos parlamentos, a Libia la gobierna Al 

Qaeda y el Estado Islámico. ¿Y quién financió a Al Qaeda y al 

Estado Islámico para que derrocaran a Muamar Gadafi? Los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Ahora, ellos nos quieren aplicar el modelo libio a un país que 

quiere democracia, paz, debate de ideas, prosperidad, que ha 

hecho 19 elecciones en 15 años y este año vamos a hacer la 

número 20, que tiene una Constitución sagrada surgida del 

debate público y del referendo constitucional. Poseo 

suficiente información y no tengo que decir una palabra de 

más, quizás tendría que decir algunas palabras de menos, a 

los padres y madres de la familia venezolana que me 

escuchan, a los abuelos, abuelas, a la juventud que me 

escucha, a las mujeres que sienten la Patria en sus hijos, en 

sus sueños, a los trabajadores y trabajadoras, a los 

profesionales, a los empresarios, a todas y todos me dirijo. La 

agresión y la amenaza del gobierno de Estados Unidos es la 

más grande amenaza que haya recibido jamás la República 

Bolivariana de Venezuela, nuestra Patria, y debe ser 
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respondido con la unión de toda la Patria y de toda la Nación, 

con la unidad nacional cerrarnos en filas como un solo puño 

de hombres y mujeres que queremos paz e independencia.  

Llamo a toda la Patria más allá de las diferencias ideológicas 

y políticas. Hago el llamado más sincero y más profundo a 

toda Venezuela y a nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, que es ejemplo de disciplina, cohesión, concepto 

estratégico, doctrina y capacidad operativa.  

He ordenado, en el marco del plan de ejercicios militares 

2015, hacer un ejercicio militar defensivo especial el próximo 

sábado 14 de marzo, e invito a todo el pueblo de Venezuela 

en todos los estados y regiones del país a incorporarse y 

apoyar a la Fuerza Armada y a la Milicia Nacional en este 

ejercicio necesario para marcar los puntos defensivos, y que 

nuestra Patria no la toque nadie, no la toque la bota yanqui 

nunca.   

Como Comandante en Jefe, personalmente voy a conducir a 

través del Comando Estratégico Operacional y el 

Comandante Vladimir Padrino López y los Comandantes de 

las siete REDI, todo el despliegue de la fuerza. Venezuela 
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tiene fuerza para defenderse y para que a esta Patria no la 

toque nadie. 

Venezuela tiene que estar preparada  porque no es ni puede 

ser jamás Libia, ni Irak. No, Venezuela es Venezuela, es 

Sudamérica, territorio de paz y debemos preservarlo como 

territorio de paz.  

Asumo toda la responsabilidad de proteger mi Patria, nuestra 

Patria, de amenazas. Tenemos siete Regiones Estratégicas  

de Defensa Integral, REDI; tenemos 24 Zonas de Defensa 

Integral (ZODI) y las Áreas de Defensa Integral. 

Hemos venido desarrollando el concepto estratégico de 

guerra de todo el pueblo al detalle. A los débiles nos los 

respeta nadie en el mundo, no.  

Nosotros no somos una nación agresora que interviene en 

asuntos de otros pueblos. La única vez que han salido de 

esta tierra soldados a otras tierras del continente ha sido para 

unirse en la lucha contra el imperio español y para liberar a 

nuestros hermanos pueblos de Suramérica, para así 

entregarles su tierra y su Patria para que la funden en 

república como lo hicieron hace 200 años. Es la única vez.  
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Nuestro Ejército y nuestra Fuerza Armada no tiene un 

concepto imperialista, agresivo, no; nuestro concepto es 

eminentemente defensivo, está en la Constitución, está en la 

Ley Orgánica de la Fuerza Armada, está en el concepto 

estratégico, está en la doctrina bolivariana. Además, nuestro 

Comandante Chávez dejó muy avanzando el plan para tener 

una Fuerza Armada de verdad armada, con armas modernas, 

actualizadas, bien utilizadas, de primera punta tecnológica en 

el mundo ¿para defender qué? Nuestras riquezas. ¿Para 

defender qué? Nuestra tierra. ¿Para defender qué? Nuestra 

paz, a nuestro pueblo, así de sencillo.  

Este es el pueblo de los libertadores, este es el pueblo de 

Simón Bolívar, esta es tierra sagrada que no puede ser 

tocada jamás por bota extranjera, por bota imperialista y 

debemos garantizarlo con nuestro propia vida si es necesario. 

¡Venezuela es sagrada y Venezuela se respeta 

Pasemos a materia. Aquí están los documentos, le voy a 

pedir a la Canciller de la República, doctora Delcy Eloína 

Rodríguez Gómez, que por favor, a través del parlamentario 

Saúl Ortega, presidente nada más y menos que del 
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Parlamento del Sur (Parlasur), le haga entrega a todos los 

diputados y diputadas para que difundamos la resolución de 

los Estados Unidos de Norteamérica de ayer, porque, quizás, 

si ustedes se dejan llevar solamente de un cable por aquí y 

uno por allá, pudieran creer que solamente se trata de las 

famosas sanciones –que de por sí ya son aborrecibles, 

arrogantes y prepotentes– contra 7 extraordinarios seres 

humanos de Venezuela, profesionales de la República. 

Son hombres y mujeres honestos, trabajadores, a los que 

como venezolanos todos deberíamos abrazar y proteger 

frente a la agresión de un imperio que se mete con ellos, 

porque cuando a un venezolano lo tocan, nos tocan a todos, 

así tenemos que sentirlo. Se trata del Mayor General Antonio 

Benavides, Jefe de la Región de Defensa Integral, a quien 

tengo aquí y es un profesional honesto, trabajador, un padre 

de familia. Es una agresión.  

Igualmente, se trata del Mayor General del Ejército Gustavo 

Enrique González López, a quien desde ayer, con un 

espaldarazo necesario de apoyo, designé como Ministro de 

Interior, Justicia y Paz, hombre de pueblo, hombre sencillo de 
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este país, un campesino que llegó a Mayor General y que 

también es padre de familia.  

Desde aquí también envió mi saludo a la doctora Katherinne 

Harrington Padrón, Fiscal 20 nacional del Ministerio Público, 

profesional venezolana. Hoy la vi cuando acompañó a la 

Fiscal General en su comparecencia. Es una mujer sencilla y 

viene Obama con toda su arrogancia imperial, a meterse con 

una mujer venezolana. Tenemos que unirnos, cuando tocan a 

una de nuestras mujeres aquí en Venezuela, nos tocan a 

todos. ¡Unidad nacional para proteger al pueblo de 

Venezuela!  

No se trata, diputado Diosdado Cabello, diputado Elvis 

Amoroso, diputada Tania Díaz, Secretario Fidel Vásquez, 

Junta Directiva de esta soberanisima Asamblea Nacional, de 

unos sancionados como ha pretendido decir CNN, aunque ya 

si solo fuera eso es detestable, es repudiable y lo rechaza 

todo nuestro país. Se trata de que no puede venir ningún 

gobierno del mundo a sacar una ley y pretender que esa ley 

se cumpla en los demás países. ¡No! 

Y como sé que a veces es posible, estoy seguro, que en la 
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vida diaria, en el trabajo diario, alguno de estos documentos 

no lleguen como fuente primaria, quiero leerles el elemento 

esencial de la ley de amenaza contra Venezuela para que 

ustedes saquen sus propias conclusiones y para que el 

continente entero que nos ve a través de Telesur también 

saque sus propias conclusiones de si es o no una amenaza, 

de si es o no una agresión. ¿Debemos prepararnos para 

proteger el territorio patrio? ¿Sí o no? Vamos a leerlo.  

Por allí debe estar, porque lo mandé a citar a Caracas, el 

encargado de negocios, quien funge en las tareas de 

Embajador en los Estados Unidos de Norteamérica. Se trata 

de Maximilien Sánchez Arvelaiz, Licenciado en Relaciones 

Internacionales, gran compañero de nuestro Comandante 

Chávez a quien acompañó durante años, poco conocido 

públicamente pero gran trabajador. Ya está aquí y me rindió 

informe de todas las conversaciones, ahora más tarde vamos 

a tener una reunión para darle instrucciones precisas sobre 

las nuevas tareas y la nueva situación en Washington.  

Yo envié a Maximilien porque lo quiero mucho, le tengo 

mucho afecto y confianza, y porque estuvimos junto al 
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Comandante Chávez en muchas batallas internacionales, 

además lo envíe como un gesto de diálogo de paz. En 

Washington no sé cómo interpretaron eso. 

Hace un año lo designé embajador y dije no importa la 

reciprocidad de si Obama puede o no puede nombrar un 

embajador. ¡Que vaya un embajador, que fortalezca la 

embajada y lleve la verdad de Venezuela!, a quien le trace la 

mano, agárresela y apriétesela; a quien le sonría sonríale 

también y lleve la verdad de Venezuela. Así hemos estado.  

 

Hace un año fue designado Diosdado Cabello como 

Presidente del Poder Legislativo y jefe del partido político más 

importante de este país, el Partido Socialista Unido de 

Venezuela; además, lo designé jefe de una Delegación 

Especial para tener conversaciones con el Gobierno de 

Estados Unidos, donde quisieran, como quisieran y de lo que 

quisieran. Ah no, un año de desprecio; al contrario, trataron 

de inventar contra Diosdado –en el golpe de enero– un 

conjunto de ataques, pudiéramos decir que, además de 

ruines, miserables, palurdos; compraron a una persona que 
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vive ahora en Virginia, en un hotel cerca de la sede de la CIA 

y no saben qué hacer con él porque era puro buche y pluma, 

pura mentira, pura falsedad, no tenía nada, como tiene que 

ser porque Diosdado Cabello, como lo hemos dicho, es un 

hombre combatiente, luchador de sus ideas, es un hombre 

honorable, honesto, de familia.  

 

Bueno, designé a Diosdado y ellos patearon la mesa, no 

quisieron, se pudo haber hecho una, dos o tres reuniones 

donde ellos quisieran en el mundo, si había que ir al Tíbet, 

íbamos para el Tíbet para hablar de cualquier tema que 

quisieran hablar; si querían público con transmisión en vivo y 

directo, público con transmisión; si lo querían privado, 

secreto, privado; hubo gestos de paz, diplomáticos, de 

diálogos, pero ellos insistieron en el plan ¿Ustedes saben por 

qué? Por lo que dije al principio, porque ellos decían: Maduro 

no pasa de un año, y han entrado en desesperación total 

porque sus planes fueron rotos por la realidad de una 

Venezuela real, no virtual, no de informes falsos, no de 

encuestas falsas, una Venezuela real que existe, que está allí. 
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Es tan grave lo que han hecho, miren lo que dice la carta: 

(Lee): 

“Barack Obama. Atención 

 

Estimado señor Presidente del Congreso de Estado Unidos: 

 

En conformidad con la Ley de Facultades Económicas en 

casos de emergencia internacional, por medio de la presente 

informo que he emitido una Orden Ejecutiva declarando una 

emergencia nacional en los Estados Unidos con respecto a la 

amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y 

la política exterior de Estados Unidos representada por 

Venezuela”.  

O sea, declaró la emergencia en todo el territorio de Estados 

Unidos porque nuestro pequeño país humilde, pero digno, es 

una amenaza para ellos. Esto va más allá de la locura 

personal. El Presidente Rafael Correa dijo anoche en un 

twitter, mientras estaba viendo Telesur, en la madrugada –me 

estaban pasando los mensajes para que los leyera y no me di 
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cuenta que los tenía aquí al lado, los hubiera leído, hubiera 

sido muy pertinente anoche, después los leí, llevaba 4.000 

retweet de gente de todos lados– y decía, más o menos: Las 

sanciones y la declaración de emergencia nacional en 

Estados Unidos por la supuesta amenaza de Venezuela 

parece un chiste malo. Así fue como lo calificó. 

Después escribió otro twitter donde describió su indignación: 

Tiempos de imperialismo, ya no –dijo–, esos tiempos 

pasaron, ese gran Alfarista, ese gran Manuelista, ese gran 

bolivariano Rafael Correa Delgado, Presidente de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 

Ecuador. Así ha habido declaraciones muy contundentes. 

Diputado, no es cualquier cosa lo que ha declarado el 

Presidente Obama cuando dice que Venezuela es una 

amenaza y después el Decreto Ejecutivo es largo, no se los 

voy a leer todo, solo seleccioné un párrafo clave vital: 

Decreto Ejecutivo. Declaración de la Emergencia nacional 

con respecto a Venezuela. Dice:(Lee): 

 

“Yo, Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de 
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América, entiendo que la situación en Venezuela, incluida 

la situación del Gobierno, en cuanto a la erosión de las 

garantías de los derechos humanos, la persecución de 

opositores políticos –puros asuntos nacionales, solo de 

única incumbencia de los venezolanos y del debate 

público de nuestra patria–, las propuestas contra el 

gobierno, el arresto arbitrario y la detención de 

manifestantes que están en contra del gobierno, así como 

la presencia exacerbada de corrupción pública 

significativa que constituye una amenaza inusual y 

extraordinaria a la seguridad nacional y a la política 

exterior de Estados Unidos, declaro, por medio de la 

presente, una emergencia nacional a los fines de hacer 

frente a dicha amenaza” 

 

Después dice todas las decisiones, además dice que es por 

dos cosas: uno, los derechos humanos, por los derechos 

humanos está preparando invadirnos; la otra es por 

corrupción –lo dice el imperio más corrupto del planeta–, por 

la corrupción tienen listos los decretos para declarar un 
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bloqueo económico, comercial, financiero y energético sobre 

Venezuela, un bloqueo naval. Tienen listos los planes y se la 

van a jugar si no los detenemos con la unión nacional y con el 

apoyo de América Latina y el Caribe, todos juntos. Llamo a la 

unión nacional para detener la locura de este imperio que 

amenaza a Venezuela. Sí podemos detenerlos, sí podemos 

derrotarlos y que triunfe la paz, la soberanía, la 

independencia, que triunfe lo que tiene que triunfar. 

Me pregunto aquí, junto al pueblo de los Estados Unidos, 

cualquier problema que tenga nuestro país es de nuestra 

incumbencia; ese debate lo hemos dado aquí en la Asamblea 

Nacional y lo podemos dar mil veces, tienen que invitar a los 

ministros para dar ese debate y muchos otros. ¿Quieren 

hablar de indicadores sociales? Hablemos. ¿Quieren hablar 

de indicadores económicos? Hablemos. ¿Quieren hablar del 

modelo político? Hablemos. ¿Quieren hablar de derechos 

humanos y de un conjunto de mentiras que inventa CNN? 

Hablemos. 

 

Le he dicho al diputado que hay un conjunto de mentiras que 
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se han inventado en CNN sobre el Sebín y todo eso. Muy 

sencillo, señores, eso sí, agarren cámaras y se van a ver si 

es verdad o mentira, pero si es mentira el que dijo que era 

verdad tiene que correr, aunque sea una multa del Seniat, por 

lo menos. No puede ser que se esté mintiendo sobre 

Venezuela ante las pantallas internacionales diciendo que 

tenemos centros de torturas, etcétera. 

Para quienes están detenidos hay suficientes elementos de 

prueba con base en nuestra legislación, muchos de ellos han 

sido puestos en libertad, pero hay los que están en el núcleo 

duro, con pruebas, testimonios, muchos inclusive convictos y 

confesos de hechos de destrucción, quema de unidades 

autobuseras, destrucción de instalaciones de la CANTV, de la 

CVG, asesinatos.  

Por ejemplo, yo digo, señor Obama, si usted en esta lista 

puso a los francotiradores que mataron a oficiales de la 

Policía Nacional y de la Guardia Nacional que están presos, 

convictos y confesos, con videos y todo, y que cuando fueron 

capturados producto de la investigación se desmoronaron y 

todos declararon, como un caso en Maracay, creo que del 
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Capitán Guillén Araque, lo apuntaron y le dieron y le volaron 

la cabeza. 

Pasó un mes la investigación y los capturamos, están presos. 

¿Estarán en la lista de Barack Obama los asesinos del 

Capitán Guillén Araque, hermanos de la Fuerza Armada? 

¿Los que quemaron el preescolar los premio, les pongo la 

banda presidencial? Y más adelante ustedes saben muy bien 

que hay unas figuras políticas totalmente comprometidas, 

tenemos las pruebas, están en los juicios, viven en 

apartamentos cinco estrellas, con todas las condiciones, pero 

la ley hay que respetarla, nadie, ni yo que soy Presidente de 

la República, ninguno de ustedes puede llamar a un 

levantamiento inconstitucional para derrocar al Gobierno. 

Ninguno de nosotros, investidos de autoridad por el voto 

popular, puede violar la Constitución y quemar un país entero 

sin que la justicia actúe. ¡Ah, esos son debates nacionales! 

Ustedes dirán una cosa, nosotros diremos otra, al final la 

justicia. 

 

Ustedes saben que, como nunca antes, la justicia ha sido 
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verdaderamente justa, tan es así que el propio Comandante 

Hugo Chávez en diciembre, 31 de diciembre del 2007, sacó 

una ley para perdonar todos los delitos y crímenes cometidos 

en el golpe de Estado y en el sabotaje petrolero de los años 

2002 y 2003 donde fue beneficiada parte de estas personas 

reincidentes. 

Ahora, son asuntos nacionales, podemos debatir mil cosas 

hoy, mañana, pasado mañana, pero lo que no podemos 

aceptar es que por estos asuntos sean tomados por un 

imperio, los Estados Unidos, y nos amenace a nuestro país y 

diga que Venezuela es una amenaza a la seguridad de 

Estados Unidos porque Venezuela está haciendo justicia, no 

lo podemos aceptar, nadie lo puede aceptar, y declare una 

emergencia nacional y después me dé una orden, aquí tengo 

una orden que me dieron ayer, aquí está la orden que me da 

el Secretario de Prensa del Presidente Obama, que me da 

una orden desde la Casa Blanca, me dice después de una 

cantidad de cosas sobre esta Ley: “El Gobierno de Venezuela 

debe liberar a todos los prisioneros políticos que incluye a 

una decena de estudiantes, al líder de la oposición Leopoldo 
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López, –dice él que es el líder de la oposición, Leopoldo 

López– y a los alcaldes Ceballos y Ledezma”.  

 

¿Algún país puede aceptar esto? ¿Un país democrático, 

autónomo, soberano, puede aceptar una orden de la Casa 

Blanca y además que diga quién puede ser juzgado o no? Yo 

soy un cobarde –díganlo–, podré tener errores de cualquier 

tipo, ustedes señalen todos los errores que yo pueda tener, 

pero cobarde, de rodillas y traidor, jamás seré al pueblo, a la 

Constitución y a la legalidad interna de mi país, jamás 

cumpliré órdenes de Washington.  

Son problemas nuestros, asuntos internos de Venezuela, es 

una desproporción vergonzante declarar a Venezuela una 

amenaza de los Estados Unidos, y declarar la emergencia 

nacional. Una emergencia nacional se declara por 

circunstancias graves, nunca en esta Constitución se ha 

activado el Estado de excepción, por ejemplo, a pesar de 

golpes de Estado, sabotaje, nunca se ha activado. 

Creo que solamente la activaríamos ante una conflagración 

bélica, o una gran conmoción producto de una agresión militar 
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de Estados Unidos, sería la única forma, quizás, digo quizás 

porque con la Ley Habilitante en la mano vamos a 

perfeccionar el sistema jurídico venezolano para que no haga 

falta activar el Estado de excepción y podamos nosotros 

proteger nuestro territorio, fortalecer la Fuerza Armada y la 

capacidad defensiva del pueblo, prepararnos económica, 

financiera y comercialmente para cualquier variante de 

bloqueo que pueda hacer el Gobierno de Estados Unidos, 

porque lo tiene preparado. 

Una Ley Habilitante para blindar al país frente a quintas 

columnas que le hacen el trabajo de socavamiento interno 

para justificar una agresión a Venezuela; hay venezolanos 

pidiendo una agresión, pidiendo el bloqueo sobre Venezuela. 

Los hay, existen, declaran, twittean todos los días, a toda 

hora. ¿Y dónde se van a meter? ¡Ah!, muy fácil, los que están 

en Miami o Nueva York ellos pueden hacer lo que les da la 

gana, y todos los días hacen lobby, promueven una invasión, 

promueven un bloqueo. 

Además, qué moral puede tener el Gobierno de Estados 

Unidos para hablar de derechos humanos, cuando todos los 
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días asesinan a un joven afroamericano solo por ser negro o 

por ser latino. Tengo aquí algunas fotos que me hizo llegar la 

Cancillería. ¿Ustedes recuerdan? Esto es lo más significativo, 

hay decenas de casos, por ejemplo el caso de Eric Garner, 

asesinado el 17 de julio. (Lo muestra) ¿Recuerdan? Un joven 

corpulento que fue asesinado en el piso y quedó impune. 

¡Ah, por estos asesinatos entonces América Latina tendría 

que declarar emergencia nacional por la amenaza que es 

Estados Unidos contra la población negra, latina! 

Aquí tenemos otros casos, el famoso caso de Michel Brown 

(Lo muestra) que quedó impune en Ferguson. ¿Y qué hace el 

Presidente Obama? ¿Qué hace el Gobierno de Estados 

Unidos? Aquí está el caso del joven Vonderrit Myers, (Lo 

muestra) joven afroamericano asesinado el 8 de octubre de 

2004, 18 años de edad, fue asesinado a tiros, 17 disparos, 

por un grupo policial en San Luis, Misuri, de Ferguson a 

Misuri y a Atlanta. 

Aquí está el caso de este niño de 12 años, Timer Riers, (Lo 

muestra) doloroso, muy doloroso, de Cleveland, Ohio. ¿Qué 

moral tienen para hablar de derechos humanos si violan los 
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derechos de su propio pueblo todos los días de manera 

indiscriminada, brutal? 

Aquí está Antonio Zambrano Montes, hermano 

latinoamericano y emigrante mexicano que fue asesinado, 

perseguido y tiroteado, lo peor que se puede hacer con un 

animal en las fronteras de México y Estados Unidos, y como 

Antonio Zambrano centenares de colombianos, salvadoreños, 

guatemaltecos y mexicanos son asesinados en las fronteras 

todos los días.  

Está el caso del estudiante afrodescendiente Anthony 

Robinson asesinado el pasado 5 de marzo en Wisconsin, 

asesinato que ha sacudido a la sociedad estadounidense 

todos estos días, y no paran, lo que hace es crecer, los 

asesinatos y persecuciones. ¿Puede hablar de derechos 

humanos el Gobierno de los Estados Unidos y declarar a 

Venezuela una amenaza por los derechos Humanos? No. 

Igualmente, las víctimas del fracking y la violación de 

derechos humanos sobre niños. Estoy trayendo casos muy 

graves y puntuales que son necesarios para refrescar y 

alimentar la conciencia. ¿Ustedes saben cuántos niños fueron 
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deportados hace una semana y que estaban en campos de 

concentración del los Estados Unidos? 7.706 niños, pero 

CNN no dice nada. ¿Ustedes saben cuántos niños tienen en 

los campos de concentración en espera de deportación? 

62.363 niños y miren como están,  aquí tengo una foto de uno 

de los campos de concentración en Texas. Esta es la verdad 

de los derechos humanos, ahí están los 7.706 y tienen 62.000 

en campos de concentración, bebés de 5, 7 y 8 años. ¿Dónde 

está la fibra humana del que vea esto?  

Aquí está otra foto de los niños donde se ve cómo duermen, a 

quienes los tienen allí por meses secuestrados de sus padres 

y de sus madres; es una verdadera tragedia humana lo que 

está ocurriendo en la fronteras de los Estados Unidos, así que 

nos van a hablar a nosotros de derechos humanos, quienes 

son los campeones en violación de los derechos humanos.  

La única amenaza que hay contra Estados Unidos está en 

Washington y son los lobbies de la guerra, son los políticos y 

politiqueros que no les importa la salud, la vivienda, la 

educación y la vida de sus pueblos; son los racistas que 

tienen el poder fundamental en el Congreso para despreciar a 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1403

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

los emigrantes, perseguirlos y asesinarlos, y para tener 

campos de concentración de niños. Esa es la verdad que 

Venezuela dice con su voz libre, con mi voz libre, y que no 

nos va a callar nadie hoy ni nunca con leyes ni con 

amenazas, ni con nada. Es la verdad, y con la verdad –como 

decía el caudillo oriental– ni ofendo ni temo.  

 

Violación de derechos humanos y amenaza ante el abandono 

del Gobierno de Obama y de todas las instituciones, la verdad 

verdadera es que el único que algún día prendió una luz de 

solidaridad con el pueblo de Estados Unidos fue el 

Comandante Chávez, y yo la mantengo prendida con el 

Programa de Heating Oil de Citgo que atiende a miles de 

familias. Este programa de calefacción atendió 153.000 

hogares, 1.800.000 mil personas entre los años 2005-2014. 

Si no hubiera sido por Chávez, por Venezuela y por Heating 

Oil buena parte de estas miles de personas hoy estuvieran 

muertas, ya que hubiesen muerto congeladas por el frío de 

una Estado indolente. 

Entonces, señores diputados y señoras diputadas, ¿podemos 
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aceptar que a Venezuela se le califique como una amenaza 

de los Estados Unidos? Yo espero de esta Asamblea Nacional 

mucho, no solamente –como sé que va a suceder–  la 

aprobación de esta Ley Habilitante para defender la 

soberanía y la paz de nuestra Patria, esta Ley Habilitante 

antiimperialista, sino que espero mucho más, espero que el 

mundo nos encuentre unidos en la defensa del derecho a la 

paz, espero que el mundo nos encuentre unidos en esta 

Asamblea Nacional y más allá.  

Y lo digo temprano, pido a Dios que no se den cuenta tarde 

de una realidad macabra, pido a Dios que los ilumine a todos 

y todas, a toda nuestra Patria. Tengo la certeza total de que 

esta batalla venezolana, latinoamericana y caribeña por la 

defensa de Venezuela, de nuestra independencia y de 

nuestra paz  la vamos a ganar, como hemos vencido en 

tantas batallas. Tengo la certeza de que los pueblos de 

América Latina y el Caribe lo que están haciendo hoy es 

incrementar más su conciencia. 

 

No se trata de sanciones a siete personas, que ya de por sí 
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sería suficiente para reaccionar con pasión, con fuerza y 

unión nacional; se trata de que Estados Unidos ha hecho la 

declaración más grave contra Venezuela y es una declaración 

injusta, injustificada, nefasta, amenazante y peligrosa, y 

Venezuela tiene que ponerse de pie y reaccionar como un 

solo hombre, como una sola mujer, como un solo pueblo y 

reaccionar con la verdad de todos y todas.  

Quisiera ver a esta Asamblea Nacional –de verdad lo pido 

como Jefe de Estado– sacar un comunicado público nacional 

y que sea leído por todos, donde rechacemos que se declare 

a Venezuela como amenaza de los Estados Unidos, una idea. 

En segundo lugar, donde se solicite al Presidente Obama 

derogar esa Ley que amenaza con una agresión militar a 

Venezuela y con un bloqueo. Considero que en esos dos 

puntos pudiéramos ponernos de acuerdo todos los 

venezolanos que creemos y que apostamos por la paz y la 

integridad. Y en tercer lugar, que no se inmiscuyan en los 

asuntos internos que son solo de los venezolanos. Tres 

puntitos.  

Creo que un diplomático como Saúl Ortegas y una gran 
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redactora como Desirée Santos Amaral pudieran ayudar a 

redactar un comunicado que haga historia, ustedes no saben 

lo que eso ayudaría a parar la agresión. Los problemas 

internos los dirimimos cuando el CNE diga la fecha de 

elecciones. Todos nos ponemos las camisas y nos vamos 

para la calle. 

Déjenme decirles, no se dejen engañar por los 

encuestólogos, hay una realidad de un pueblo que tiene una 

conciencia y va a decidir; déjenme decirles también que este 

pueblo tiene mucha conciencia y mucha fuerza,  y si este 

pueblo en las elecciones que vengan este año decide una 

cosa, la respetaremos y si decide otra, también. 

Tengo fe total –por el sol de Carabobo–, y así lo siento, que 

vamos a tener una de las victorias más grandes que jamás 

haya tenido electoralmente las fuerzas de la Patria, es una 

certeza que tengo. Pero sea lo que sea será respetado por 

nosotros.  

Ahora, en definitiva, esos asuntos los decidimos aquí y no en 

Washington; quien va a votar es la mujer de Maracaibo, el 

hombre de San Félix, el pescador de Cumaná, el obrero de 
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Valencia, el deportista de Catia, las mujeres de Propatria. 

Ellos son las que van a votar, son hombres y mujeres de aquí 

y no de Washington. 

Y les podría decir hoy, aquí y así, que si ustedes me ponen un 

documento que dice que vamos a reconocer los resultados de 

las elecciones parlamentarias, lo firmo ya, sin duda. Me 

pregunto: ¿todos los que estamos aquí lo firmarían? Nosotros 

estamos listos para reconocer el resultado que sea, lo hemos 

dicho en el 2004, en el 2005, en el 2006, en el 2007, en el 

2008, en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 

2013 y en el 2014, y en el 2015 lo volvemos a decir.  

Sería bien bueno promover un acuerdo con la Presidenta del 

Poder Electoral, para que vayan todos los partidos y firmen un 

documento en el que reconozcan desde ya los resultados 

electorales que emita el Consejo Nacional Electoral que 

expresa la voluntad nacional. ¿Están preparados? Yo estoy 

preparado para firmarlo ya, vamos a hacerlo. 

Fíjense ustedes como se calienta la cosa, eso es parte de la 

polémica nacional, es nuestra polémica, son nuestros 

asuntos. Nosotros aquí nos podemos agarrar las greñas y 
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decirnos equis, pero es entre venezolanos, es un venezolano 

y una venezolana, no washingtonianos, no; no es Washington 

la que debe determinar qué es democrático o no en 

Venezuela. Yo llamo a la dignidad máxima, llamo a 

nacionalizar la política, a dignificarla, a elevarla, a romper las 

amarras con Washington, a romper las amarras con todas las 

formas de influencia y dominación, y para eso hace falta 

mucho esfuerzo, mucho trabajo, para eso hace falta que esta 

Asamblea Nacional se eleve y dé un ejemplo. Confío en 

ustedes y creo que Venezuela lo amerita. 

Yo no hubiera venido a expresar este mensaje si no estuviera 

convencido que estamos frente a una grave amenaza, no 

hubiera dado las órdenes de activar el despliegue de todos 

los planes defensivos de Venezuela de la manera que lo 

sabemos hacer –modestamente y con el apoyo del pueblo– si 

no estuviéramos frente a una grave amenaza.  

Muchas veces han tratado de banalizar denuncias que se han 

hecho. Nosotros tenemos el apoyo de mucha gente en el 

mundo, de presidentes y presidentas que, desde meses antes 

con sus fuentes de inteligencia, nos han reforzado en muchas 
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de estas cosas. Nuestro Comandante Chávez –ya lo he dicho 

y ustedes lo han escuchado– dejó gente buena y amiga en 

centros de poder en el mundo que respetan a Venezuela y 

que lograron captar la esencia del alma buena del 

Comandante, que han continuado alertándonos con detalles 

en cada una de estas cosas.  

A veces se ha tratado de banalizar esto, allá quien quiera 

banalizar, pero ya esto no es una denuncia, ya esto no es una 

información de inteligencia, ya esto no es una especulación 

periodísticas, ya es una realidad: El Presidente Obama de los 

Estados Unidos de Norteamérica, ha declarado a Venezuela 

una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y ha 

decretado la emergencia nacional de Estado Unidos. Esto ya 

es una realidad. 

 Y la única forma de echar atrás esa amenaza es con la unión 

nacional y es con el apoyo de los gobiernos de los pueblos de 

América Latina, del Caribe y del mundo, que Venezuela 

puede volver a ganar la batalla por la paz de manera 

impecable, sin que caiga una bomba, sin que se dispare una 

bala; que sea con la ley, con la diplomacia, con la política, con 
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la inteligencia; que vuelva a triunfar la inteligencia, la 

sabiduría, el derecho internacional, la diplomacia de paz. Ese 

es mi llamado nacional, hermanos y hermanas, trato de 

hacerlo sintético. 

Tengo la certeza que otra vez vamos a vencer, que una vez 

más vamos a triunfar y que esto quedará como una página en 

la historia de la lucha nuestra por nuestra independencia, 

nuestra dignidad, nuestro derecho a tener voz, a ser nosotros 

mismos.  

Pueblo de Bolívar: Aquí tengo algo que leí ayer, cuando uno 

lee en cualquier momento, ¿verdad? en 1902 le tocó a un 

tachirense honorable, no era un revolucionario pero era un 

patriota, enfrentar la más grande agresión y pasó a la historia 

de la proclama de Cipriano Castro, que creo que tiene 

vigencia total y absoluta, sagrada declaración, es unas de las 

páginas más gloriosas. A Cipriano Castro le hicieron una 

campaña para destruirlo. Cuando estudiábamos en el liceo, 

de muchachos, a temprana edad y que nos vibraba el alma, 

muchos profesores de historia decían que Cipriano había sido 

un loco, el “Cabito”, y resulta que al redescubrir la historia nos 
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dimos cuenta que fue un combatiente, un hombre de ideas, 

un luchador que pretendió rescatar la idea de Bolívar, un 

hombre humilde del campo, que vino del Táchira con una 

gran inteligencia. Se dice que cruzó el país con 100 hombres 

y tomó el poder en Caracas, y después fue traicionado por 

Juan Vicente Gómez quien impuso una dictadura feroz.  

 

En su momento él jugó el papel que le tocó, si hubiera sido 

verdad todo el mito negativo sobre Cipriano Castro, 

solamente por ese hecho histórico hubiera brillado para 

siempre y su brillo habría tapado la oscuridad de cualquier 

error que hubiera cometido; si fuese verdad el mito negativo, 

para aquellos que dudan de Cipriano Castro, 100 años 

después, brilló como el sol de Carabobo en la hora estelar de 

1902. Yo los llamo a ustedes, hombres y mujeres del pueblo, 

a que brillemos como el sol de Carabobo en esta hora estelar 

del año 2015 para defender el derecho de Venezuela a vivir 

en paz, el derecho de Venezuela a su autodeterminación, a 

su soberanía. 

Dijo Cipriano Castro en su proclama histórica que recorrió por 
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los cuatro vientos, aunque no había internet, televisión, ni la 

radio, no había llegado, llegó a Maturín, a Ciudad Bolívar, a 

San Fernando de Apure por los caminos rápidos y todo el 

pueblo se fue a los cuarteles a alistarse y a pedir fusiles, no 

alcanzaban los fusiles para tantos hombres y mujeres que 

fueron a pedir y a comprometerse. La hora grande de la 

historia fue cuando el pueblo dijo:  

 

 “Venezolanos: 

La planta insolente del Extranjero ha profanado el sagrado 

suelo de la Patria. 

Un hecho insólito en la historia de las naciones cultas, sin 

precedentes, sin posible justificación; hecho bárbaro, porque 

atenta contra los más rudimentarios principios del derecho de 

gentes; hecho innoble, porque es fruto del contubernio 

inmoral y cobarde de la fuerza y la alevosía, es el hecho que 

acaban de realizar en la rada de La Guaira hace pocos 

momentos, las Escuadras alemanas e inglesas sorprendieron 

y tomaron en acción simultánea y común tres vapores 

indefensos de nuestra armada que habían entrado en dique 
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para recibir reparaciones mayores”. 

 

Pudiéramos decir, señor Obama, que su decreto, su Ley 

declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad de 

los Estados Unidos es un hecho sin precedentes, sin posible 

justificación, es un hecho bárbaro porque atenta contra los 

más rudimentarios principios del Derecho de Gentes: es un 

hecho innoble porque es fruto del contubernio inmoral y 

cobarde de la fuerza y la alevosía. Pudiéramos decir como 

Cipriano hoy y tendríamos razón. Más adelante dice la 

proclama: 

 

“Venezolanos: 

El duelo es desigual porque el atentado ha sido 

consumado por las dos naciones más poderosas de 

Europa.” –Más adelante dice– “Pero la justicia está más 

de nuestra parte, y el Dios de las Naciones que inspiró a 

Bolívar y a la pléyade de héroes que la acompañaron en 

la magna obra de legarnos, a costa de grandes 

sacrificios, Patria, libertad e independencia, será el que 
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en estos momentos decisivos para la vida de nuestra 

nacionalidad nos inspire en la lucha, nos aliente en el 

sacrificio y nos asista en la obra también magna de 

consolidar la Independencia Nacional”.  

 

Al final de esta proclama del 09 de diciembre de 1902 dice el 

Presidente Cipriano Castro: 

 

“Venezolanos: 

El sol de Carabobo vuelve a iluminar los horizontes de la 

Patria y de sus resplandores surgirán temeridades como la de 

las Queseras del Medio, sacrificios como el de Ricaurte, 

asombros como el de Pantano de Vargas, heroísmos como el 

de Ribas, y héroes como los que forman la Constelación de 

nuestra grande epopeya. Hoy, por una feliz coincidencia, 

conmemoramos la fecha clásica de la gran Batalla decisiva de 

la Libertad Sudamericana, la batalla de Ayacucho; hagamos 

votos porque nuevos Sucres vengan a ilustrar las gloriosas 

páginas de nuestra Historia Patria”. Cipriano Castro. 
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No le ha faltado a Venezuela, en los momentos decisivos, la 

presencia de los patriotas y siempre los más humildes. El 

pueblo es el que ha estado más claro con su instinto histórico 

sobre qué debe hacer en cada circunstancia. Confío en el 

pueblo de Venezuela, en ustedes hombres y mujeres de 

trabajo, en ustedes jóvenes de estudios, en los hombres y 

mujeres de los barrios, de los campos, de las fábricas; confío 

en ustedes para que la unión más grande que podamos 

generar en la movilización más grande de conciencia que 

podamos generar, con el apoyo de América Latina y el 

Caribe, logremos desmontar, echar para atrás y derrotar la 

Ley que declara a Venezuela amenaza contra Estados 

Unidos, además de la agresión y la amenaza latente del 

imperio estadounidense contra la Patria de Bolívar, contra la 

Patria de Hugo Chávez. 

Confío en la historia, confío en el pueblo y sé que vamos a 

vencer estas dificultades también. Somos el pueblo de las 

dificultades, somos el pueblo de los vencedores. El destino 

está escrito, paz, paz y más paz.  

¡Que Dios bendiga con paz a Venezuela! 
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Quiero entregar esta Ley Habilitante para que ustedes la 

debatan, la revisen, es una Ley para preparar a nuestro país 

y, como decía Cipriano Castro, “que nadie nos sorprenda”, 

vamos a preparar nuestro país para cualquier circunstancia, 

porque Venezuela tiene la fuerza, el fuelle, la historia, el amor 

y la capacidad para salir adelante. 

Así que aquí le entrego esta Ley Antiimperialista al diputado 

Diosdado Cabello Rondón.  

 

Buenas noches a todos y a todas. 

 

¡Que Viva Venezuela!  

¡Que Viva la paz!  

Abajo el Imperialismo  

¡Que Viva el Amor Eterno de nuestros libertadores!  

¡Que Viva Bolívar!  

¡Que Viva Chávez!  

Hasta la victoria siempre  
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Compañero Presidente, querido compañero hermano Nicolás 

Maduro, agradecemos su presencia acá en esta Asamblea 

Nacional, extraordinaria explicación a nuestro país, a quienes 

nos ven en otras partes del mundo a través de TeleSUR, 

sobre una realidad que está allí, ya en este momento la 

amenaza del imperialismo norteamericano no es solo a 

nuestra Patria, y no es esto una amenaza solo contra los 

chavistas, ojalá lo entendiera el sector de venezolanas y 

venezolanos que adversan al Gobierno Bolivariano, es una 

amenaza contra la Patria de Bolívar; es una amenaza contra 

la Patria de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros 

hermanos, de nuestros padres, de nuestras madres; es una 

amenaza contra todos nosotros y todas, donde no va a haber 

distinción de ninguna naturaleza. 

Normalmente, cuando el imperialismo se ocupa de amenazar 

manda sus mensajes acompañados de bombas, de 

bombardeos sobre pueblos inocentes; no es un tema que se 
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puede despachar tan sencillo, no es un tema que alguien 

pueda abstenerse hoy de opinar porque mañana lo va a 

castigar la historia, creo que es un punto de inflexión que nos 

pone a todos los venezolanos, sin distingo de ningún tipo, a 

estar unidos en defensa de la Patria Bolivariana, nuestra 

Patria libre, soberana e independiente. 

Por mucho que adversen el proyecto bolivariano chavista, por 

mucho que sea adversado creo que muy pocos venezolanos 

estarían dispuestos a arrodillarse ante las amenazas del 

imperialismo norteamericano, hemos recibido muchísimo 

apoyo de sectores que no son chapistas, donde manifiestan 

su indignación, su rabia, su impotencia ante el abuso de 

quien hoy dirige el más grande imperio quizá de todos los 

tiempos. 

No tenemos dudas que nuestro pueblo va a salir airoso, 

compañero Presidente, y para nada deseamos para nuestro 

país un momento de guerra, no, no, ¡por Dios!, somos 

enemigos de la guerra, no queremos ni guerra aquí en 

Venezuela, ni guerra en ninguna parte del mundo, somos 

propulsores de la paz en cualquier parte.  
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Al contrario, nuestra Patria es recordada en el mundo y 

reconocida en el mundo por su solidaridad con los pueblos 

que tienen necesidades, que padecen calamidades, somos 

reconocidos partícipes no por voluntad propia, sino a petición 

de algunos Estados a colaborar en su proceso de paz interno, 

porque nos reconocen como un pueblo de paz, porque saben 

que jamás atacaríamos ni haríamos nada para generar guerra 

entre los pueblos. 

Pero eso no quiere decir que nosotros seamos débiles, y eso 

no quiere decir que nosotros vamos a decir: Sí, señor Obama, 

lo que usted diga. No, señor Obama, usted está equivocado. 

Este es un pueblo libre, soberano e independiente. Ocúpese 

de gobernar a los Estados Unidos, los venezolanos y las 

venezolanas sabemos gobernarnos. Aquí durante 40 años y 

un poco más el país fue gobernado por un sector de este 

país, de manera equivocada según nuestra apreciación, total 

y absolutamente de manera equivocada. 

De manera pacífica nuestro pueblo se dio un cambio, un 

cambio que estamos viviendo en este momento en paz, en 

democracia, y nosotros estamos obligados para las futuras 
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generaciones seguir preservando nuestro país en paz y en 

democracia verdadera. 

Hoy, esta ley, querido Presidente, nosotros vamos a llevarla a 

primera discusión, aquí han venido diputados que están hasta 

afectados de salud, “cuando el clarín de la Patria llama, hasta 

el llanto de la madre calla”, donde estemos, estaremos para 

apoyar la  paz y la tranquilidad. 

 

Nuestra propuesta es un mundo socialista, entendemos que 

al imperialismo norteamericano no le gusta, pero dejen que 

nos equivoquemos nosotros mismos y que corrijamos 

nosotros mismos nuestros errores y que seamos capaces de 

decirle a todo el mundo que sí hay una oportunidad de salvar 

no solo a Venezuela, sino a todo el mundo a través del 

socialismo. Seamos y sigamos siendo el ejemplo para 

muchos pueblos, nuestra propuesta donde no haya 

exclusiones, donde aquellos olvidados de toda la vida que no 

sabían ni leer ni escribir, ahora saben leer y escribir; aquellos 

que hayan perdido hasta la vista, hasta la visión, por una 

simple operación, gracias al socialismo y al Comandante 
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Hugo Chávez, ahora pueden ver la luz del Sol. 

Aquellos que jamás y nunca pensaban estudiar, ahora andan 

estudiando; aquellos que no tenía una pensión para nada, 

sino una pensión de hambre y de miseria, ahora vamos 

rumbo a los tres millones de venezolanos y venezolanas 

atendidos; y seguiremos avanzando. 

Que un niño sonriente diga… mire, Presidente, yo me paré en 

estos días que fuimos de Maturín a Cumaná, pasamos por 

Cumanacoa, por donde pasamos con el Comandante 

Chávez, y nos paramos en un sector que se llama Cedeño, 

un pueblo allá donde hubo una inundación, y nos metimos en 

una casa, y nos dicen: “Pasa para acá, Diosdado. ¿Verdad, 

Jesús?” Y en la sala de la casa estaba una niña estudiando 

con su Canaimita, eso en el capitalismo no es posible porque 

es un pueblo humilde, trabajador. 

Déjenos tranquilos, señor Obama, nosotros no nos metemos 

con nadie, pero estamos obligados a hacer lo que tengamos 

que hacer para defendernos, y aprobar esta Ley Habilitante 

es parte de eso, compañero Presidente, cuente con nuestro 

apoyo, ojalá haya sectores de la oposición que entiendan que 
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esto no se trata de una cosa para el chavismo, se trata de 

una cosa para defender la Patria y a todos y cada uno de los 

venezolanos y las venezolanas. 

 

Muchísimas gracias, compañero Presidente, por estar acá, 

muchísimas gracias. Nuestro mensaje a los venezolanos es 

que cuenten que esta Asamblea Nacional siempre, siempre, 

estará defendiendo a los venezolanos y a las venezolanas.  

Acompañaré al Presidente hasta la salida. 
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(Al retornar el presidente de la Asamblea Nacional) 

 

Primera discusión del Proyecto de Ley, mediante el cual 

la Asamblea Nacional  autoriza al Presidente de la 

República para dictar decretos con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley en las materias que se delegan. 

 

Miraflores, 10 de marzo de 2015 

 

Compatriota 

Diosdado Cabello Rondón 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Su Despacho.- 

 

Reciba un saludo bolivariano, revolucionario, socialista, 

antiimperialista y chavista, extensivo a todos los diputados 

y las diputadas de nuestra Asamblea Nacional. 
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Sirva el presente para elevar oficialmente ante esa 

instancia legislativa, la Exposición de Motivos y Proyecto 

de Ley que autoriza al ciudadano Presidente de la República 

para dictar Decretos con Rango Valor y Fuerza de Ley en 

las materias que se delegan, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 203 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y en el numeral 8 del 

artículo 236 ejusdem. 

 

Solicitud que elevamos muy respetuosamente a ese órgano 

nacional legislativo con ocasión de la imperiosa necesidad 

de fortalecer herramientas institucionales de la 

democracia que permitan al pueblo venezolano ejercer su 

derecho a la libre determinación de los pueblos y la 

elección del modelo socialista de desarrollo, económico, 

social y cultural de la Patria. 
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La habilitación planteada en esta oportunidad, dentro del 

marco constitucional, tiene por objetivo la elaboración y 

reforma por parte del Ejecutivo Nacional de los 

instrumentos legales destinados a profundizar principios y 

valores en los cuales se sustenta el Estado venezolano, y 

cuya defensa es indispensable para garantizar la 

pervivencia de la Nación en condiciones de absoluta 

independencia, libertad, paz y soberanía.  

 

Circunstancias políticas, sociales y económicas incididas por 

la actuación de gobiernos extranjeros, con la complicidad 

de ciertos sectores de la burguesía nacional, evidencian la 

necesidad de legislar de manera ágil para proveer a la 

República Bolivariana de Venezuela y a su pueblo de las 

defensas jurídicas que impidan los efectos perniciosos de 

la injerencia en los asuntos internos del Estado venezolano 

por parte de potencias extranjeras, refuercen la 
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protección de la economía del país ante los agentes 

perpetradores como causantes de la guerra económica y 

regulen de manera categórica cualquier intervencionismo 

que altere el orden social, económico y político de la 

República. 

 

Sobre la base de lo expuesto, estimamos urgente la 

necesidad de aprobar una Ley Habilitante que confiera al 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

poderes especiales y extraordinarios para la defensa de la 

paz y la integridad del país. De tal manera que, a través de 

Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se consolide un 

ordenamiento jurídico antiimperialista, neutralizando 

cualquier perturbación del orden Constitucional, en 

protección a la soberanía y la prosecución de la paz y la 

integridad de la Patria. 
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Siendo propicia la ocasión, permítame transmitirle a usted 

y a todos los diputados y diputadas que conforman el Poder 

Legislativo de la República, mi más sincero agradecimiento 

consideración y estima. 

 

 

 

 

Nicolás Maduro Moros 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 

 

¡¡¡Chávez vive, la Patria sigue!!! 

¡¡¡Hasta la Victoria Siempre!!!  

¡¡¡Independencia y Patria Socialista!!!. 

¡¡¡Viviremos y Venceremos!!! 
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Exposición de Motivos 

 

Ley Habilitante para la garantía reforzada  

de los derechos de soberanía y protección del pueblo 

venezolano y el orden constitucional de la República 

La Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz 

 

Son principios fundamentales de la República, por mandato 

que precede su articulado, que Venezuela es 

irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su 

patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y 

paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, El 

Libertador. 

 

Como consecuencia directa de su configuración constitucional 

como Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia, en 

el sentido más auténtico del término, tiene el deber ineludible 

de garantizar la supremacía constitucional de estos valores y 

de los derechos humanos. 
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Mediante un hecho sin precedentes en la historia republicana 

contemporánea de Venezuela, la cual se distingue ante la 

comunidad internacional como un país tributario de la paz, ha 

sido amenazada la tranquilidad de la República mediante una 

legislación foránea injerencista, completamente contraria a 

nuestro marco constitucional y ajena al derecho Internacional 

Público que rige las relaciones entre los Estados a través de 

la insólita declaratoria decretada por la presidencia de los 

Estados Unidos de Norteamérica, que pretende excusar su 

actuación imperialista, injerencista y lesiva, en la insólita e 

inconsistente especie según la cual Venezuela constituiría 

“una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional 

y política exterior de los Estados Unidos”. 

 

Ante esta amenaza y con fundamento en las obligaciones 

constitucionales del Presidente de la República de defender 

la independencia, integridad, soberanía del territorio y 

procurar la garantía de los derechos y libertades de las 

venezolanas y venezolanos, se justifica la necesidad de la 

autorización legislativa mediante Ley Habilitante, con el 
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propósito de asegurar el cumplimiento más eficaz del orden 

constitucional ante tales circunstancias extraordinarias. 

 

En un mundo globalizado donde se pretende socavar las 

soberanías de los Estados, incluso de regiones completas, 

más de aquellas soberanías reales donde el pueblo para su 

ejercicio efectivo dispone de variados mecanismos 

democráticos de control del poder público, como son los más 

amplios procesos electorales directos y universales o las 

fórmulas de referendo, entre otras, las soberanías actúan 

como escudos que envuelven los Estados de Derecho que los 

pueblos soberanos se han dado, como los mejores medios 

seguros y pacíficos de convivencia para la tutela de sus 

poblaciones y sus derechos en el marco de la 

institucionalidad democrática gobernada por sus legítimos 

representantes. Sin embargo, contra estos logros civilizatorios 

irrumpen fuerzas maniqueas a la zaga de formas opacas del 

orden financiero mundial o de carácter belicista 

transfronteras, que actúan mediante factores externos o 

internos, con el pretendido fin de debilitar las soberanías 
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nacionales mediante atentados contra procesos 

constitucionales populares de auténtico talante democrático 

de libertad e independencia. 

El dispositivo más lamentable de quienes se oponen a la paz 

es la violencia, en cualquiera de sus nocivas facetas. Razón 

por la cual, conscientes de la amenaza que constituye 

cualquier expresión de violencia por más que trate de 

ocultarse, es que la norma constitucional suprema dispone de 

variados mecanismos de preservación de la paz y reitera en 

la exaltación de los valores constitucionales que envuelven 

hasta las relaciones internacionales signadas por los fines del 

Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los 

intereses del pueblo, regidas por los principios  de 

independencia, igualdad entre los Estados, libre 

determinación y no intervención en sus asuntos internos, 

solución pacífica de los conflictos internacionales, 

cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad 

entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el 

bienestar de la humanidad. Tal y como efectivamente viene 

fortaleciendo la República en su hermandad e integración con 
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los pueblos de la región, con los cuales viene avanzando con 

paso decidido para afianzar los intereses económicos, 

sociales, culturales, políticos y ambientales de la región y el 

más alto sentido de respeto mutuo en el concierto de la 

comunidad internacional. El respeto es un escudo para la paz 

y ante el abuso es deber constitucional hacerlo real. 

 

Más sin embargo, la falsa excusa, increíble de suyo, de que 

Venezuela pudiere llegar a ser amenaza a la seguridad de 

cualquier país y mucho menos de uno como Estados Unidos, 

no resiste el más mínimo análisis. Siendo que el contrario, la 

República es líder en el escenario internacional de múltiples 

iniciativas, emprendimientos, ejercicios, acciones y logros en 

el fortalecimiento de la paz regional y mundial, consciente.  

Además. de la importancia de la preservación del equilibrio 

del planeta, así como la amenaza real y comprobada 

históricamente que advierte cómo cualquier atentado 

imperialista contra cualquier país de la región, en este caso 

contra Venezuela, constituye un grave atentado contra la paz 

en la región y atenta contra el mantenimiento de la paz 
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mundial. 

 

Por consiguiente, en ejercicio responsable del Gobierno 

Nacional no puede menos que activarse medidas 

precautelares y asegurativas de carácter legislativo que 

abarquen las dimensiones internacionales, financieras, 

socioeconómicas, territoriales, de preservación de la 

soberanía, paz, seguridad y defensa de la República, con el 

propósito de reforzar la garantía de los derechos de todos los 

habitantes y el normal funcionamiento de las instituciones 

democráticas ante esta amenaza y sus posibles efectos 

colaterales. Al efecto, cierto es que el sistema constitucional 

arbitra gran variedad de soluciones para el mejor 

aseguramiento de la tranquilidad, paz, integridad territorial, 

soberanía, seguridad y sistemas socioeconómico y de 

justicia, para que, en ese contexto, se conduzcan mediante 

normas jurídicas específicas y directrices que se 

fundamenten específicamente en el reforzamiento de las 

garantías en los ámbitos financieros, socioeconómicos, 

sancionatorios y de justicia, de seguridad interna y exterior, 
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así como la defensa de la integridad, libertad, independencia 

y soberanía de la Nación, y el más eficaz cumplimiento del 

orden constitucional relacionado, bajo el marco de la 

preeminencia de los derechos humanos que lo informan, 

normativa extraordinaria necesaria como consecuencia de la 

necesidad de aportar una garantía reforzada ante las 

circunstancias extraordinarias planteadas por esta amenaza 

explícita dirigida contra el país y sus consecuencias humanas 

y sociales. 

 

El sentido de la solicitud se dirige a que por Ley Habilitante se 

autorice que mediante Decretos con Rango y Fuerza de Ley 

se actúe en una doble dimensión preventiva y de resolución 

dirigida a los ámbitos de: garantía del ejercicio de los 

principios constitucionales y del Derecho Internacional 

Público, de soberanía, independencia y libertad; libre 

determinación de los pueblos, no intervención en sus asuntos 

internos, igualdad soberana entre los estados, solución 

pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, 

respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los 
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pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la 

humanidad; fortalecer la protección del pueblo y de todo el 

Estado frente a agresiones extranjeras y de factores internos 

dirigidas a perturbar la paz, la tranquilidad pública y la 

economía nacional; reforzar la eficacia del principio 

democrático de participación protagónica y el valor de la 

solidaridad colectiva contra tales amenazas; fortalecer las 

alianzas estratégicas de la República Bolivariana de 

Venezuela con los países hermanos de la América Latina y el 

Caribe; y normar las directrices dirigidas al fortalecimiento del 

sistema de responsabilidades civiles, administrativas y 

penales a que hubiere lugar en resguardo de los principios, 

valores y reglas constitucionales enunciados. 

 

Todos con el propósito de aumentar los mecanismos para el 

establecimiento de medidas, sistemas y controles dirigidos a 

reforzar la garantía de los derechos del pueblo, la soberanía 

de la República y el funcionamiento normal de las 

instituciones del Estado, así como poder disponer de las 

normas que habiliten la precaución y anticipación preventiva 
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en situaciones de posible perturbación o lesión. Así como 

también normativas dirigidas al establecimiento administrativo 

y/o judicial conformes con el orden constitucional de las 

responsabilidades civiles, administrativas y penales de todos 

los que hayan incurrido o incurran en ilícitos que hayan 

afectado o afecten el patrimonio de la República, el orden 

constitucional y  los derechos humanos y soberanos del 

pueblo venezolano, así como su seguridad alimentaria, 

energética, ambiental, humana, y del ejercicio de sus 

derechos y deberes vinculados, así como al establecimiento 

de directrices en tales materias. Todo de conformidad con el 

orden constitucional. 

 

Por consiguiente, se justifica plenamente la urgente 

necesidad de aprobar una Ley Habilitante que faculte al 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para 

dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en materia 

económico-financiera, energética e industrial; de seguridad, 

soberanía y defensa de la República; de justicia y paz así 

como para la integración regional y relaciones 
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internacionales. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

Decreta 

 

la siguiente, 

 

Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar 

Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias 

que se Delegan para la Garantía reforzada de los Derechos 

de Soberanía y Protección del pueblo venezolano y el Orden 

Constitucional de la República 

 

Ley Habilitante Antiimperialista para la paz 

 

Artículo 1. Se autoriza al Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela para que, en Consejo de Ministros, 

dicte Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de 
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conformidad con el último aparte del artículo 203 y el numeral 

8 del artículo 236 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia, dicte o reforme 

leyes en el ámbito de la libertad, la igualdad, justicia y paz 

internacional, la independencia, la soberanía, la inmunidad, la 

integridad territorial y la autodeterminación nacional, en las 

siguientes materias: 

 

1. Reforzar la garantía del ejercicio de los principios 

constitucionales de soberanía y autodeterminación de los 

pueblos; protección contra la injerencia de otros estados en 

asuntos internos de la República, acciones belicistas, o 

cualquier actividad externa o interna, que pretendan violentar 

la paz, la tranquilidad pública y el funcionamiento de las 

instituciones democráticas, por un mundo más seguro. 

 

2. Protección del pueblo y de todo el Estado frente a 

actuaciones de otros países o entes económicos o financieros 

transnacionales, o de factores internos, dirigidas a perturbar o 

distorsionar la producción, el comercio el sistema 
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socioeconómico y financiero, así como los derechos y 

garantías asociados. 

 

3. Eficacia del principio democrático de participación 

protagónica y el valor de la solidaridad colectiva en la defensa 

y prevención del orden constitucional, contra tales amenazas, 

acciones y sus posibles consecuencias, en garantía de los 

derechos de todos los habitantes de la República. 

 

4. Fortalecer las alianzas estratégicas de la República 

Bolivariana de Venezuela con los países hermanos de la 

América Latina y el Caribe, estableciendo coaliciones que 

consoliden la soberanía regional, en resguardo a la dignidad 

de todos los pueblos del continente americano. 

 

5. Normar las directrices dirigidas al fortalecimiento del 

sistema de responsabilidades civiles, administrativas y 

penales a que hubiere lugar en resguardo de los principios, 

valores y reglas constitucionales enunciados en esta Ley. 
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Artículo 2. Cuando se trate de un Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley, al cual el Presidente de la República le 

confiera carácter orgánico, y no estuviere calificado como tal 

por la Constitución de la República, deberá remitirse antes de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, a la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que esta se 

pronuncie sobre la constitucionalidad de tal carácter, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Artículo 3. La habilitación al Presidente de la República para 

dictar decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las 

materias que se delegan tendrá un lapso de duración de seis 

(6) meses, para su ejercicio, contados a partir de la 

publicación de esta Ley en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

Artículo 4. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
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de Venezuela. 

 

(El presidente de la Asamblea apertura el debate sobre el 

Proyecto de Ley) 

 

(Al culminar las intervenciones de los diputados y diputadas) 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Hace días en el seno del PSUV hicimos un seminario donde 

hablábamos de la guerra no convencional, no sé si 

recuerdan, queridos compañeros diputados, que esta es la 

fase final de la guerra no convencional y parte de esa guerra 

es que deben tener gente en el territorio al cual ellos le van a 

aplicar este tipo de guerra, cuando no consiguen la gente por 

las razones que sea, por ineptitud de los que están ahí y con 

los cuales ellos cuentan, por falta de organización y por falta 

de voluntad o de cualquier cosa, deciden ellos intervenir 

directamente. 
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Yo tengo una duda. ¿Quién es el que está amenazando a 

Venezuela?, ¿Cómo se llama ese imperio? Estados Unidos, 

allá es imposible escuchar que digan Estados Unidos, el que 

diga Estados Unidos no va en la lista, dan vuelta y vuelta pero 

no dicen Estados Unidos, compañeros, ni uno solo dice 

Estados Unidos. Imagínense el compromiso que tienen con 

Estados Unidos en vez de tener el compromiso con la Patria 

que los vio nacer, o que cree uno que los vio nacer, da 

tristeza eso pero es una triste realidad. 

En esa guerra no convencional se contempla bloqueo 

marítimo y sobrevuelos con bombardeos, y la experiencia nos 

dice que el imperialismo norteamericano cuando amenaza es 

porque ya está enviando lo que tiene que enviar, tratan de 

cubrir la forma, y los compañeros de la oposición todavía 

ilusamente creen en las armas que tiene el imperialismo 

norteamericano que solo mata a chavistas; pónganse a creer  

que sus familias, sus hermanos, sus esposas y sus padres 

estarán exentos del poder devastador de una bomba, o de 

metrallas desde un avión –que no lo ve nadie– contras 

escuelas, contra hospitales y contra inocentes. Así actúa el 
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imperialismo norteamericano y después dicen que son daños 

colaterales y los hipócritas se muerden la lengua y no dicen 

absolutamente nada. 

 Estamos denunciando ante el mundo una intervención del 

Gobierno norteamericano  de voz de su Presidente Barack 

Husein Obama, así se llama, lo ha dicho y lo ha ratificado. 

¿Nos quedamos con los brazos cruzados nosotros? No 

podemos quedarnos con los brazos cruzados. 

Dicen que no hay razones para una Ley, claro que sí, porque 

aquí hay traidores que están comprometidos con el 

imperialismo norteamericano, y si el imperialismo 

norteamericano cree que nos va a asustar con el cuento de 

los derechos humanos están muy equivocados, porque si 

alguien viola los derechos humanos en el mundo es Estados 

Unidos, para muestra siete compañeros fueron sancionados. 

¿Qué tribunal los juzgó?, ¿Quién le dio derecho a la 

defensa?, ¿Dónde están los abogados que los defendieron? 

Pero ya fueron condenados por el imperialismo 

norteamericano. ¿Esos son los derechos humanos que 

defiende el imperialismo? Así están acostumbrados a actuar. 
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 A un mexicano lo asesinaron porque tenía unas piedras en 

las manos y las lanzó, siete tiros le metieron hace como una 

semana, pero para ello total y absoluto silencio.  Ayer 

casualmente estaba cumpliendo un año de asesinada la 

compañera Gisella Rubilar, una compañera chilena que 

decidió venirse a nuestro país, asesinada por francotiradores 

con un tiro en la cabeza en Mérida mientras intentaba liberar 

una barricada que estaba en el suelo. 

El  imperialismo no va a perdonar absolutamente a nadie y da 

tristeza que algunos sectores de la oposición que uno 

considera son nacionalistas, ni siquiera expresan ninguna 

molestia  porque el imperialismo les mete el dedo en el oído. 

¿Qué dirán los niños en las escuelas?, ¿Qué explicación se 

le puede dar a un niño en su escuela? Que la soberanía y la 

independencia es un término pasado de moda, que eso no 

existe y que eso es una bolsería de los que dicen ser 

patriotas. 

Es una tarea dura y los niños van a preguntar  porque los 

niños de ahora no son los niños de hace años, los niños le 

van a preguntar a sus padres y le van a preguntar a los 
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maestros por qué no hay un pronunciamiento de todos, ¿Esto 

es un problema solo del chavismo? No, no es un problema 

solo del chavismo, creo que lo dijo el diputado Ricardo 

Sánchez, aquí no están amenazando al Presidente Nicolás 

Maduro –nos han amenazado desde hace años– sino están 

amenazando a todo el pueblo de Venezuela. 

Al Presidente Maduro lo han amenazado desde hace quince 

años, al igual que a todos nosotros, y ya eso pasó de la 

amenaza personal a la amenaza al país. Nosotros estamos 

dispuestos a convocar a todos los venezolanos y 

venezolanas– y esto no es un problema electoral, porque  

uno los escucha decir que con las elecciones se resuelve–  

porque esto es un problema de sentir y amar esta Patria, 

militen en el partido que quieran militar. 

Así como al diputado lo llamó una señora que estaba 

preocupada, a mí me ha llamado más de un señor de la 

oposición para decirme: “Estoy dispuesto a defender mi 

Patria”. Y han escrito bastante de ese tema gente de la 

oposición y ellos en vez de leer al país se van por la 

respuesta cómoda.  
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Claro, nosotros estamos obligados a recordarles esto de aquí 

hasta que dejemos de respirar: ¿Es momento de defender la 

Patria? “Vengan Estados Unidos, que ustedes tienen todo el 

derecho a caernos a latigazos”. Esa es la consigna de la 

derecha venezolana.  

 

De verdad da mucha tristeza encontrarnos con una oposición 

así. En otros países, cuando ocurren estas cosas, se olvidan 

los partidos. Nosotros no queremos que ustedes se pasen 

para el chavismo, solo quisiéramos que defendieran la Patria 

porque en el caso que no lo hagan estarán en contra de ella. 

Es así de sencillo y tómenlo como quieran, pero el que no 

defienda la Patria, siendo venezolano, estará en contra de 

ella. Tómenlo como quieran, de verdad no nos preocupa lo 

que ustedes piensen. ¡Pedirles a ustedes que quieran a este 

país es demasiado! ¡Qué tristeza de oposición!  

Ellos hablan de que este es un problema electoral por las 

peleas que tienen en sus candidaturas y los que sacaron, los 

que andan por allí que no van a ser candidatos 

absolutamente de nada, son problema de ellos. Entonces 
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dicen: “Ahora sí vamos a ganar”. Está bien, tienen 19 

elecciones con ese cuento y al final siempre salen sin querer 

reconocer los resultados, excepto donde ustedes ganan. 

Bueno, cumplió nuestro querido compañero Presidente, 

Nicolás Maduro, con traer acá a la Asamblea Nacional una 

propuesta de Ley Habilitante; él mismo la trajo para tomar 

acciones jurídicas que nos permitan contrarrestar la ofensiva 

del imperialismo norteamericano, en este caso, de Estados 

Unidos. 

¿Por qué a nosotros no nos da pena? Porque no tenemos 

compromisos con los gringos, ni un solo compromiso 

tenemos con los gringos, cero compromisos. ¡Ojalá 

reflexionen! 

Uno escucha algunas declaraciones los que han dicho algo 

parecido a que no deben permitir el injerencismo 

norteamericano, estadounidense, aquí en Venezuela y 

supone que se deben estar fusilando entre ellos. Bien bueno 

que hoy se va a someter a votación esto y les pido a los 

señores camarógrafos que tomemos a los que votan en 

contra de la Patria y que tomemos a los que votan a favor de 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1448

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

defender la Patria.  

 

Si ningún otro diputado o diputada va a intervenir, se cierra el 

debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por 

aprobar en primera discusión el Proyecto de Ley mediante el 

cual la Asamblea Nacional autoriza al Presidente de la 

República para dictar Decretos con Rango Valor y Fuerza de 

Ley en las Materias que se Delegan para la Garantía y 

Protección del Pueblo venezolano y el Orden Constitucional, 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

 

Solicito, por favor, a los señores camarógrafos que enfoquen 

a los que están votando y a los que no también, porque a los 

que no están votando la Patria se los va a cobrar algún día, 

estamos seguros de eso.  

 

Queda aprobada por mayoría calificada en primera discusión 

el Proyecto de Ley mediante el cual la Asamblea Nacional 

autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos 
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con Rango Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se 

Delegan para la Garantía y Protección del Pueblo venezolano 

y el Orden Constitucional.  

 

 

Siguiente punto, ciudadano Secretario.  

 

“Proyecto de Acuerdo en rechazo a la declaración 

injerencista del Presidente de los Estados Unidos de 

América, Barack Obama, al decretar que la seguridad 

nacional y política exterior de los Estados Unidos está 

amenazada por la situación en Venezuela”. 

 

(Luego de las intervenciones de los diputados) 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
  

Desafortunadamente la propuesta que el compañero Nicolás 

Maduro, Presidente Constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, le hizo al país y a los diputados de 
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la oposición, no se puede dar –en este caso– por la falta de 

voluntad política de los sectores de la derecha venezolana ya 

que son incapaces de nombrar al imperialismo 

norteamericano o al Presidente de los Estados Unidos, 

Barack “Husein” Obama, son incapaces de condenar la 

injerencia norteamericana de nuestra Patria y son incapaces 

de declararse libres y soberanos. 

Así se llama Barack “Husein” Obama, no lo defiendan tanto 

que él seguramente se sabe defender; que a ustedes no les 

gusta que le digan “Husein” es otra cosa, no lo defiendan. En 

vez de defender la Patria, defienden a Barack Obama, ¡Qué 

tristeza Dios mío querido! No esperábamos menos de la 

oposición venezolana o más de la oposición venezolana en 

verdad. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Proyecto de Acuerdo propuesto por el diputado Darío 

Vivas, en rechazo a la declaración injerencista del Presidente 

de los Estados Unidos de América, Barack Obama, al 

decretar que la seguridad nacional y política exterior de los 
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Estados Unidos está amenazada por la situación en 

Venezuela, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado por la mayoría revolucionaria, 

el diputado Ricardo Sánchez y el diputado Vargas. 

 

A la 01:03 minutos de la madrugada estamos cerrando la 

sesión, muchísimas gracias, queridos hermanos, queridas 

hermanas, camaradas, compatriotas, gracias por su 

constancia. 

 

¡Chávez Vive! ¡Independencia y Patria Socialista!  

Viviremos y Venceremos 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DOMINGO 15 DE MARZO DE 2015 

 

Proyecto de Ley mediante el cual la Asamblea Nacional 

autoriza al Presidente de la República para dictar 

Decretos con Rango Valor y Fuerza de Ley en las 

Materias que se Delegan para la Garantía y Protección del 

Pueblo venezolano y el Orden Constitucional.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Ante todo muy buenos días, queridos compañeros. ¿Cómo 

está la moral de los chavistas? (Pausa) No se diga más, 

entonces. 

Un saludo queremos darle a los comuneros y comuneras que 

están acá presentes; a nuestros pueblos originarios, los 

pueblos indígenas; a las mujeres; a la juventud y los 

estudiantes; a nuestros trabajadores de la Central Bolivariana 

Socialista: sector salud, empresas básicas, educación. 

Igualmente, un saludo a Juan Carlos Pulido, quien fuera 

lanzador zurdo de los Magallanes; a Óscar “Manacho” 
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Henríquez, también beisbolista profesional, y a Juvenal Parra. 

Gracias por estar aquí, queridos compañeros. 

 

Recordando un día como hoy cuando estábamos trasladando 

–hace dos años– a nuestro querido Comandante desde 

nuestra querida Academia Militar hasta el Cuartel de La 

Montaña, cargados de amor, en una demostración de toda 

Venezuela a lo largo de avenidas, calles, plazas; a nuestro 

querido y amado Comandante, líder de la Revolución 

Bolivariana, donde desde allí está pendiente de cada uno de 

nuestros actos, de cada una de nuestras acciones y de quien 

debemos retomar cada día más su pensamiento 

antiimperialista y bolivariano, ejemplo para las juventudes, 

ejemplo para las mujeres, para los trabajadores, para los 

pueblos libres del mundo: el Comandante Hugo Rafael 

Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, líder e 

inspirador de una Patria hermosa, de iguales, de un mundo 

pluripolar, luchador incansable por nuestra soberanía y 

nuestra independencia.  
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¡Qué hermoso mensaje de los niños y las niñas de 

Venezuela! Somos un país de paz, no queremos saber nada 

de guerra, queremos paz, paz. Una palabra tan cortica pero 

qué escozor le causa a algunas personas una palabra así de 

pequeña: ¡Paz! 

 

Nuestros niños y nuestras niñas merecen vivir en paz; hay 

quienes no lo entienden y creen que al intentar sacar al 

Presidente Maduro nos va a conducir a la paz. 

 

Ojalá vinieran los diputados de la oposición a las comisiones 

a discutir las leyes, ni siquiera a la discusión de esta Ley 

asistieron, y eso que los llamaron personalmente. Vienen a 

hablar de debate en las comisiones y no vienen a la 

Asamblea, observen cuántos asistieron hoy, de más de 60 

solo hay 34 o 36. No les importa. 

 

 Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde como 

bancada revolucionaria, y es aprobar la Ley Habilitante, pero 

vamos a escuchar lo que ellos dicen porque esos son los 
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argumentos de la Patria norteamericana; porque con toda 

seguridad, los argumentos que están utilizando son los que 

les mandaron de la Embajada de los Estados Unidos para 

que defiendan a los gringos en vez de defender a la Patria, y 

es por ello que los vamos a escuchar tomando nota. Y 

cuando nos toque levantar la mano para aprobar esta Ley 

Habilitante vamos a invitar al pueblo a que vote con los 

diputados revolucionarios y revolucionarias, como debe ser. 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar el Título de 

la Ley se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado por mayoría revolucionaria de nuestro 

pueblo, mayoría calificada. 

Vamos a enviar un saludo desde aquí, desde la Asamblea 

Nacional, a todos los venezolanos y venezolanas que están 

en las calles de Venezuela y en las calles de Caracas, 

escuchando y presenciando el debate. Un abrazo y un saludo 

solidario.  
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(Al terminar el debate sobre el proyecto de ley) 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar el proyecto 

de ley aquí debatido por los diputados y diputadas, indicarlo 

con la señal de costumbre.  

 

(Pausa) En consecuencia se declara sancionada la Ley que 

Autoriza al Presidente de la República a dictar Decretos con 

Rango Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, 

para la Garantía Reforzada de los Derechos de Soberanía y 

Protección del Pueblo Venezolano y el Orden Constitucional 

de la República y se ordena a Secretaría realizar los trámites 

reglamentarios y constitucionales a los fines de su remisión al 

Ejecutivo Nacional a los efectos de su promulgación como 

Ley de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Vayan preparándolo para la firma Secretario.  

 

Como yo anoté lo que estaban diciendo los señores de la 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1457

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

oposición, ya que había que dejarlos hablar para escucharlos 

y ver lo que iban a decir, quiero comentarles que no logramos 

escuchar hoy que la bancada opositora dijera Estados 

Unidos, hablaron de imperialismo, pero qué va, ahí se 

quedaron. Es el imperialismo de Estados  Unidos, no es otro, 

¿qué les cuesta decirlo?, ¿les van a quitar la visa?, ¿los van a 

meter en la lista? No entiendo, es imposible que digan 

Estados  Unidos, dan pena. 

Quiero hacer mención y sin darle casquillo a nadie, ¡pero qué 

cosa! de los que defendieron la posición de Estados Unidos 

en este momento en la bancada opositora, creo que solo uno 

va a repetir y los demás no están en la lista, ni en nada, los 

sacaron, los dejaron por fuera y no los tomaron en cuenta allá 

en su sector, tiene conciencia de clases eso sí   

 

Nosotros debemos tener más conciencia de clase que ellos, 

más conciencia de clase debemos tener. Parece que los 

pusieron a hablar para ver si se ganaban un puesto, no sé si 

es para ver si el Presidente Obama llama.  

Algunos dijeron que esta era la última Habilitante que se 
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pedía en apoyo al Presidente Maduro, y es casualmente uno 

de los que no está en lista. Última Habilitante no, eso es un 

artículo constitucional, ¿no es el 203 que lo refiere? ¿Esto no 

está contemplado en esta Constitución? Esto está en un 

artículo de la Constitución y han hecho uso de ello en esta 

Constitución y en la Constitución del 61.  

 

Si esto no fuese legal, ¿para qué lo pusieron aquí? Si esto no 

fuese constitucional, ¿para qué está aquí? Es un mandato de 

constitucional y el Presidente está en todo su derecho de 

solicitarla para preservar la paz y para preservar la integridad 

de nuestra República. 

Ahora, aquí hablaron de corrupción. Nosotros hicimos una 

propuesta al Presidente Obama con mucho respeto, vamos a 

ver quiénes son los que tienen cuenta en Estados Unidos dije 

yo; dije en Estados Unidos pero es bueno verlo en todo el 

mundo. El que tenga cuentas que aclare de dónde sacó esos 

reales. No le tenemos miedo a eso. Que expliquen la 

viajadera que tienen, a ver de dónde sacan plata para viajar a 

España, para viajar a Panamá, a Costa Rica, a Estados 
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Unidos. 

Le hemos dicho que vamos a proponer que en esta Ley 

Habilitante se apruebe una Ley para repatriación de todos 

esos capitales que están fuera de Venezuela. Eso lo vamos a 

pedir para verles la cara y saber quiénes son, y yo les 

garantizo que ahí se van a conseguir más de la Cuarta 

República que de la Quinta República. 

Pero  funcionario del Estado o que esté ligado al Estado que 

tenga plata en Estados Unidos, que tenga el valor de 

justificarlo, porque si no, está incurriendo en hechos 

delictuosos con los dineros del pueblo. Lo demás es doble 

discurso.  

Queremos la lista, señor Obama, de Estados Unidos y del 

mundo. Estamos de acuerdo con usted, pero no nos diga que 

son una amenaza porque usted tiene allá en Estados Unidos 

a muchos de ellos. No nos diga que eso es causa de una 

amenaza.  

Y esto es algo que no solo le solicitamos al Presidente 

Obama, se lo pedimos a cualquier Presidente del mundo y a 

cualquier organismo del mundo, que nos digan dónde está la 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1460

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

plata de Venezuela y nos la traemos para nuestro país que 

nos hace falta. No le tenemos miedo a eso, para nada. Allá 

aquellos que tienen compromisos.  

Hablan de paz. ¿La derecha venezolana va a hablar de paz a 

este país? Ellos que permitieron que su gente incendiara este 

país el año pasado, cosa que ocasionó la muerte de más de 

43 compañeros y que ocasionó que ese camarada que está 

ahí fuese asesinado. ¿Habla de paz la derecha venezolana? 

¡Por favor! Eso es un supremo gesto de hipocresía con el 

país y con el mundo. Hablar de paz la derecha y disfrazarse 

de corderos, cuando de verdad son unos lobos y lobas. ¡Qué 

pena vale! Compañeros, hay que mantener coherencia en el 

discurso.  

Terminan hasta pagándola con Cuba, ese odio hacia Cuba. 

Una xenofobia contra el pueblo cubano. Pero qué cosa, que 

nosotros conseguimos cubanos, ecuatorianos, bolivianos, que 

son más venezolanos de alma que esta oposición que no 

tiene ni siquiera el valor de condenar las amenazas de 

Estados Unidos. Qué cosas, que encontramos patriotas que 

aman a esta Patria fuera de nuestras fronteras y aquí, en los 
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sectores de la oposición, no conseguimos absolutamente 

nada, salvo algunas excepciones que tímidamente dicen algo 

pero que no se atreven a fijar posición. 

 

Hablaba alguien que nuestra Ley Habilitante se va a 

sancionar sin fórmulas de juicio, para actuar contra partidos, 

contra personas. Pero es que aquí tiene que acabarse la 

mamadera de gallo de que cuando hay elecciones, voy a 

ellas y si pierdo doy un golpe de Estado. Aquí debe acabarse 

esa mamadera de gallo. Si usted es un demócrata vaya a 

elecciones y si perdió, organícese para que gane la próxima 

vez. Pero no puede ser que si perdió, como papi y mami le 

dijeron que iba a ser presidente, entonces vaya a dar un 

golpe de Estado en perjuicio de todo el pueblo de Venezuela.  

Eso de sin fórmulas de juicio es lo que le están aplicando a 

los venezolanos en Estados Unidos. ¿Dónde están los 

derechos humanos? ¿Cuál es el derecho a la defensa que les 

han dado a estos compatriotas, a los que ellos arbitrariamente 

colocaron en una lista? Ellos lo decidieron, los condenaron de 

una vez y aquí lo aplauden porque son hechos de corrupción. 
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Ninguno de esos compañeros tiene cuenta en Estados 

Unidos ni en ninguna parte, ni siquiera tienen visa. Esto es 

una maniobra para justificar lo que viene. Y 

desafortunadamente gente de esta derecha sigue pensando 

que cualquier cosa que pase solo nos va a pasar a nosotros, 

a ellos no porque los van a marcar y no les va a pasar 

absolutamente nada a ellos ni a sus familias. Ellos creen que 

las bombas van a caer y van a escoger chavistas, sí, 

amargados, no. Eso no ocurre así, señores, una bomba es 

una bomba y extermina al que esté cerca sin ningún tipo de 

consideración. 

La vez pasada lo dijimos: Es que van a la casa a decirles: 

Papá, mamá, ¿qué posición tiene usted con respecto a 

Estados Unidos? Bueno, tú sabes que no quisieron decir eso. 

Siempre están justificando al imperialismo norteamericano, 

¡por favor, que se justifiquen ellos! Aquí cada venezolano, no 

importa cuál su ideología política, debería estar resteado 

defendiendo la Patria si es que quieren Patria.  

Es un acto de agresión desde el imperialismo norteamericano 

y de intervención directa sobre nuestra Patria, firmado por el 
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propio Presidente de los Estados Unidos. El Presidente 

Obama ha firmado una agresión contra nuestro pueblo, pero 

creo que a veces se le escapan algunas cosas como a todos. 

 

Dice aquí el señor Obama: “Yo, Barack Obama, Presidente de 

los Estados Unidos de América, entiendo que la situación en 

Venezuela –él la entiende, no sé quién se la hizo entender de 

esa manera– incluida la situación del gobierno en cuanto a la 

erosión de las garantías de derechos humanos, la 

persecución de opositores políticos, restricción de la libertad 

de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de los 

derechos humanos en respuesta a las protestas contra el 

gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de 

manifestantes que están en contra del gobierno, así como la 

presencia exacerbada de corrupción pública significativa que 

constituye una amenaza inusual y extraordinaria, –este 

aspecto lo podemos resolver fácilmente, señor Obama si 

usted toma la decisión y buscamos la lista de los que se 

llevaron la plata de Venezuela. Facilito, a eso no hay que 

darle mucha vuelta. Si ésa es la causa de la amenaza o una 
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de las causas de la misma lo podemos atender directamente 

de gobierno soberano a gobierno soberano, de Presidente 

Maduro a Presidente Obama, son igualitos de presidentes–

…declaro por medio de la presente una emergencia nacional, 

a los fines de hacer frente a dicha amenaza…”  

Después dice que dispone, u ordena,  algunas cosas.  

“A. sea responsable o cómplice de, o responsables de 

ordenar, controlar, o dirigir de alguna manera, o de haber 

participado en, directa o indirectamente, cualquiera de los 

siguientes actos en relación a Venezuela: 

 

1. Acciones políticas que socaven los procesos e instituciones 

democráticas. 

¿Es democrático lo que el monstruo de Ramo Verde hizo? 

¡Ah! Pero debería estar en esta lista también. Si habla de 

acciones o políticas que socaven los procesos e instituciones 

democráticas, lo que hizo el monstruo de Ramo Verde con la 

señora Machado y el señor Ledezma, cabe perfectamente 

aquí, y los que se han reunido con oficiales de la Fuerza 

Aérea para planificar un golpe de Estado caben aquí 
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perfectamente. ¿Por qué no los meten? ¿Cuál es la intención 

de agredir a nuestro pueblo, a nuestro gobierno? 

 

2. Actos significativos de violencia o conductas que 

constituyan un grave abuso, violación de los derechos 

humanos.  

 

¿Los derechos humanos de los 43 muertos no importan? 

¿Los que murieron cuando señores de la derecha pusieron 

las guayas, no valen? Guayas que, por cierto, ninguno de 

ellos condenó como no condenaron la quema de un 

preescolar con 89 niños adentro. Se hicieron los 

desentendidos para ver qué pescaban ahí.  

 

También está la quema de la Unefa, el incendio de 

universidades, el incendio de unidades de un autobús con el 

conductor y pasajeros dentro; están los francotiradores que 

asesinaron a 11 personas, incluido un hermano del 

compañero diputado Martínez a quien mataron por cometer el 

terrible acto de pararse a recoger unos escombros que 
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estaban en la carretera. Eso es lo que defiende Estados 

Unidos y lo que defienden todos ellos. 

 

Entonces, no es una sanción contra siete venezolanos, no, es 

una sanción que está perfectamente –intención o amenaza– 

encuadrada en el golpe de Estado que sobre Venezuela se ha 

intentado dar en estos días. 

Ah, ojalá no vayan a ocurrir cosas en el mundo de las cuales 

nos vayan a acusar a nosotros –ya estamos acostumbrados–, 

como muchas de ellas, desde el 11 de abril con las Torres, 

por ejemplo; ojalá no vaya a ocurrir nada para que después 

digan que es el Gobierno o el pueblo de Venezuela. 

Entonces, ¿qué van a hacer estos y estas? ¿Se van a meter 

debajo de una mesa porque la bomba no les hace nada ahí? 

Pónganse a creer. 

 

Esta sanción o amenaza que sobre Venezuela está 

recayendo en este momento, en verdad no es solo contra 

Venezuela porque una vez que ocurra aquí y funcione se irán 

a Bolivia, luego a Ecuador, Argentina, Brasil, Nicaragua… 
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Veíamos al pueblo nicaragüense en la calle apoyando al 

pueblo de Venezuela y ¡qué cosa nos da cuando vemos a 

algunos señores de la oposición que no hacen nada por 

defender su Patria! Es más, si pudieran entregarla, lo hacen; 

porque, simplemente, preguntan dónde tienen que firmar para 

entregarla.  

 

El tema no es si eres chavista o no, el tema es ser 

venezolanos y venezolanas. Esta no es una amenaza directa 

que va solo contra el Presidente Nicolás Maduro sino contra 

todo el pueblo, toda la Patria; ellos tienen sus razones, 

nosotros las nuestras para defendernos y asumir la bandera 

de la Patria, eso es sencillo, es lo primero que deben hacer. 

 

Ahí está, aprovechen y traten de agarrar la bandera de 

Bolívar, la bandera antiimperialista y tengan el coraje de decir 

que es el imperialismo norteamericano y no se metan la 

lengua en un bolsillo porque les da miedo que les quiten la 

visa. O es que tienen cuentas en Estados Unidos y les da 

miedo que se las congelen. O tienen amigos allá con los que 
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no quieren que los vinculen en nada. ¿Cómo es? ¿Es la 

Patria o Estados Unidos? Creo que no hay duda, es la Patria. 

 

Decían que la solicitud hecha por el Presidente Maduro era 

por seis meses y le estábamos dando nueve meses; que eso 

les quita el derecho que tienen de legislar. No sean 

irresponsables porque ustedes no vienen a trabajar, por favor, 

no nos hablen de eso. Aquí está firmada la asistencia de los 

que vinieron a discutir esta Ley Habilitante.  

 

Le damos y apoyamos totalmente al Presidente de la 

República para que tenga en sus manos la herramienta legal 

y constitucional para asumir la defensa de la Patria, sea de un 

enemigo interno o un enemigo externo. 

 

Hermanos, diputados de esta Asamblea Nacional y 

revolucionarios: Quiero firmar la Ley aquí mismo para 

entregársela al Presidente y nos vamos hasta el Palacio de 

Miraflores a entregarle la Ley al pueblo y al compañero 

Nicolás Maduro en sus manos. Esta Ley ya se declaro 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1469

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

sancionada, voy a firmarla.  

 

(El Secretario de la Asamblea Nacional Fidel Ernesto 

Vásquez entrega al Presidente de la Asamblea Nacional, 

diputado Diosdado Cabello Rondón, la Ley Habilitante 

aprobada para que proceda a firmarla). 
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Comandante Hugo Chávez: 
“Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino 
cumplirse: ‘Los Estados Unidos de Norteamérica parecen 
destinados por la Providencia para plagar la América de 
miserias a nombre de la libertad”, y todos los gobiernos que 
de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a 
ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser 
atropellados.  
Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el 
gran líder, el gran visionario, que fue Simón Bolívar. 200 años 
después aquí estamos nosotros concentrados en esta 
Caracas bolivariana para seguirle diciendo ¡no, al 
intervencionismo norteamericano en nuestra tierra! 
Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo 
gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino 
al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo, 
bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí; y 
¿saben una cosa?, bastante pueblo hay aquí; y ¿saben otra 
cosa?, bastante cojones hay aquí para defender la tierra, para 
defender esta Patria de cualquier intruso que pretenda venir a 
humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de 
todos nosotros ¡carajo!’”. 
 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1471

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

SESIÓN 24 DE MARZO DE 2015 

 

Firma de carta “Venezuela no es una amenaza, somos 

una esperanza”, dirigida al Presidente de los Estados 

Unidos, Barack Obama para que derogue el decreto 

contra la República Bolivariana de Venezuela 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Llegó la hora de defender la Patria. Todos los patriotas a 

defender la Patria. 

 

¿Habrá alguien con dudas aquí en Venezuela? Es una 

pregunta. ¿Habrá alguien que tenga dudas de defender la 

Patria? Todavía después de escuchar a Blanca, ¿quedará 

alguien con dudas de defender la Patria? Ya vamos a ver.  

 

Yo pedí al Presidente Obama que nos dieran las listas de 

todos los que tienen plata allá en Estados Unidos. Y no solo 
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eso, después le pedí que, por favor, nos ayudaran con los 

que tienen plata en el mundo que sean de Venezuela, el que 

tenga plata mal habida, que nos manden las listas, pero que 

nos manden también a los banqueros que se robaron la plata 

de los venezolanos que ellos protegen allá. Por ejemplo, yo 

no lo conozco, no sé quién es el señor Stanford. ¿Stanford es 

que se llama? Le metieron 110 años en Estados Unidos, el de 

la casa de bolsa, el del banco, 110 años por estafar a los 

ahorristas del banco que él tenía, por estafarlos, por utilizar la 

plata de los ahorristas y disponerla para bienes propios, para 

comprar cosas para él, 110 años de prisión. 

 

Pero qué cosas, Estados Unidos protege a 

Nelson Mezerhane y a Eligio Cedeño, que hicieron lo mismo 

aquí en Venezuela, y son refugiados. Entonces, cuando uno 

ve esos discursos, no el suyo, por favor, digo es el del 

imperialismo norteamericano, nosotros queremos la lista de 

todos los venezolanos que tienen plata mal habida en 

cualquier lugar del mundo, ayúdennos los gobierno del 

mundo para repatriar esa plata para Venezuela, que bastante 
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falta nos hace, y los ladrones tienen que ir presos, presos con 

todo el peso de la justicia, muchos se van a declarar 

perseguidos políticos, estoy seguro. 

De manera que el día que hagamos eso, yo he solicitado que, 

por vía habilitante, se apruebe una ley de repatriación de 

todos los recursos para los que se han llevado la plata de 

aquí de Venezuela. Ojalá su discurso usted lo acompañe con 

las acciones que vayamos a tomar contra esta gente y no 

estén declarando perseguidos políticos como 

Nelson Mezerhane como Eligio Cedeño. Esos no son 

perseguidos políticos, esos son unos rolitrancos de ladrones 

que se robaron la plata de los venezolanos, eso es lo que 

son. 

 

Y queda pues en su conciencia si usted firma o no firma, no 

me eche la culpa a mí si va a firmar o no va a firmar, yo sí voy 

a firmar ahorita, en un ratico yo voy a firmar aquí delante del 

país y delante de la Patria. Cuando me llamen yo voy y firmo, 

no tengo ningún temor de afirmar mi nacionalismo, mi amor 

por la Patria con una firma, y hasta con nuestra vida, estamos 
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dispuestos a ponerla en donde tengamos que ponerla. 

Por los trabajadores, no tengo más nada que decir de este 

caso, pero estoy de acuerdo, vamos a buscar esos reales en 

donde estén, donde estén. Estoy seguro que nos vamos a 

llevar una sorpresa con unos nombres. ¡Muy seguro!  

 

Les agradezco a los diputados de la revolución que estén 

aquí. Parece que la comida está muy buena porque todos los 

de la oposición se fueron a comer, excepto los que están acá; 

discúlpenme los que están presentes.  

Están allá haciendo la cola de la comida, no sé qué cocinaron 

hoy, pero este es un debate bueno, vale, es por la Patria, es 

por nuestros niños, es por los jóvenes, es por la paz. 

 

Fíjense en esto, para que ustedes vean cómo actúan. Hace 

poco comenzó un ataque contra la Presidenta Cristina 

Kirchner, un ataque también despiadado, la acusan de 

cualquier cantidad de cosas. ¡Y qué cosas! El imperio 

británico ya dijo que Argentina significaba una amenaza para 

ellos. ¡Qué cosas, no! Como se parecen y si no es, “se parece 
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igualito.” ¡Qué cosas! Acaba de salir el Ministro de la Defensa 

argentino a decir que ellos no son ninguna amenaza y que es 

un país de paz.  

Es el mismo libreto, ¡por Dios! Y nosotros ¿nos vamos a 

quedar de brazos cruzados y nos vamos a meter la lengua en 

un bolsillo? ¡Por Dios, vale! Esto es una amenaza contra 

nuestro continente que es un continente de paz y si la gente 

de la oposición, digo los dirigentes de la oposición, no se han 

dado cuenta, estoy seguro que hay gente de la oposición en 

la calle que sí se ha dado cuenta, venezolanos de a pie que sí 

se han dado cuenta de lo que significa esta amenaza, no solo 

contra Venezuela sino contra nuestro continente. Si cae 

Venezuela después se van para otro país, no tengan ninguna 

duda.  

Hemos escuchado la voz de la mujer, hemos escuchado a 

trabajadores, hemos escuchado a campesinos, hemos 

escuchado cultores, hemos escuchado indígenas, periodistas, 

y nos sentimos cada vez más identificados con esta hermosa 

Patria. Cada uno tiene una pequeña experiencia de esta 

Revolución, que sumado es un caudal enorme convertido en 
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pueblo, es el pueblo pues, este pueblo que ha sido sometido.  

 

Y quiero hacer un comentario hoy, desde aquí de la Asamblea 

Nacional, sobre las guerras sicológicas, que estaban desde 

antes en la guerra no convencional, Zambrano. Vean el rumor 

que anda ahorita del secuestro de niños, vean como se 

trabaja en la mente de una persona ¿no? El secuestro de 

niños, pero no hay nadie que salga a denunciarlo, que si los 

secuestran y les roban los órganos. Pero esa es la matriz que 

está en la calle, creada por mentes perversas, que estoy 

seguro y no tengo ninguna duda que J.J. Rendón está detrás 

de eso y algunos lacayos de aquí que le pagan para que haga 

ese trabajo. 

¡Cómo un padre va a andar tranquilo si sus niños están en la 

escuela, eso es terrorismo! ¿Qué le harían en los Estados 

Unidos a alguien que haga eso? ¿Qué le harían? ¿Cuántos 

años y cuántas cadenas perpetuas le meterían? Si aquí 

mañana agarramos y detenemos a esos delincuentes van a 

decir que son perseguidos políticos y la derecha sale a 

defenderlos, por supuesto que son unos perversos, son 
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criminales. 

Y así dejan correr, ¿quién no se va a preocupar por los niños? 

Vamos a quitar el problema que se nos creó por nuestra 

incapacidad de ser patriotas, inventando que están 

secuestrando niños en Venezuela y así nos olvidemos de la 

amenaza del imperialismo norteamericano. Claro que sí le 

vamos a poner atención a nuestros niños.  

¿Ustedes van a conseguir que alguien del sector de la 

derecha condene esos rumores sobre el secuestro de los 

niños? Difícilmente van a abrir la boca; al igual, que 

difícilmente abran la boca para condenar el imperialismo 

norteamericano, Estados Unidos de Norteamérica, no 

estamos hablando de cualquier imperialismo; pero parece que 

tiene prohibido en su vocabulario decir: Estados Unidos 

ataca, agrede y amenaza a Venezuela. Dicen Estados Unidos 

para ir allá a pasear ¡Feliz viaje!  

 

Antes de someter a votación la propuesta, tengo la respuesta 

a una pregunta que la gente se hace: ¿Por qué no existen 

guarimbas en los Estados Unidos? Por cosas como estas: 30 
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años de cárcel por atacar con armas peligrosas a agentes de 

seguridad o civiles; 10 años de cárcel por llamar a presionar 

al gobierno desde un escenario público; 35 años de cárcel por 

causar heridas a agentes de seguridad; 25 años de reclusión 

por destruir, dañar instalaciones o vehículos; 10 años de 

cárcel por apoyar o financiar una manifestación no autorizada; 

6 meses de detención a los extranjeros que participen en una 

guarimba. Y esto es el sencillo, ahí no está cuando hay un 

muerto, cuando hay un herido, ese es el sencillo nada más, la 

burusa, como dijera un señor por ahí. 

Miren, el hecho de la firma va más allá de un tema simbólico, 

la firma no es un tema simbólico y yo entiendo que sectores 

de la oposición le tengan miedo a las firmas, porque ellos 

falsificaron aquellas firmas del Firmazo cuando llamaron a 

recoger firmas para una constituyente. Les di 35 años y en 

ese tiempo no lo van a terminar. Lo último es que llamaron a 

recoger unas firmas para un congreso ciudadano y no sé 

cuántas llevan. Después llamaron para recoger firmas de 

apoyo a la proclama esa de la traición contra la Patria, dijeron 

que iban a recoger no sé cuántos millones, y perdimos la 
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cuenta cuando llevaban como 13 o 14, no millones, 13 o 14. 

 

Entiendo que la firma no sea la de ustedes, porque además la 

firma implica la palabra del hombre o de la mujer. La firma es 

la palabra del hombre o la mujer que asume un compromiso y 

de verdad no queremos que firme aquí quien no quiera 

asumir el compromiso de defender la Patria. Preferimos que 

el que firme lo haga con el corazón y con la convicción de que 

está firmando para defender la Patria, para defender nuestra 

Patria, la Patria de sus hijos, de sus nietos. Mientras ellos no 

lo hacen nosotros vamos a firmar por defender la Patria de 

sus hijos, la Patria de sus nietos, la Patria de sus familiares, 

vamos a firmar para defenderlos y no nos importa 

absolutamente nada lo que piensen, porque no le tenemos 

miedo a que el imperialismo norteamericano nos esté 

chequeando a ver si firmamos o no. 

 

Después salieron, Earle, con el cuento de que esto va a ser 

una lista Tascón. Aquí no hay lista Tascón, quiero aclarar, esa 

es de la lista Súmate; no es la lista Tascón, es la lista Súmate. 
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Las firmas las recogió Súmate y entonces ellos después para 

salirse del rollo dijeron vamos a echarle la culpa a Luis 

Tascón, como siempre. Asuman su barranco. Esto no va a 

generar ninguna lista Tascón ni nada, en todo caso generará 

una lista Obama.  

¿Por qué? Porque vamos a rechazar el imperialismo 

norteamericano, el intervencionismo. Esto es para rechazar 

las agresiones no solo contra Venezuela sino contra cualquier 

pueblo libre del mundo, pero sobre todo porque vamos a fijar 

posición de todos los rincones.  

Comenzaron a decir que estamos obligando a los niños y a 

las niñas, y un científico de la derecha sacó una carta que me 

hace acordar aquellas lecturas de la señora que fue diputada 

aquí y que decía que hablaba con una muchacha que 

trabajaba no sé dónde y le decía que ella pasaba trabajo, y 

ahora a esa señora que fue diputada le ha dado por cargar 

niños en la calle para despertar el espíritu maternal.  

No hay, de verdad, una razón lógica para negarse a defender 

la Patria. ¿Cómo va a actuar un maestro en una escuela 

cuando un niño le pregunte: “¿maestra y esto que está 
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ocurriendo?” ¿Qué le va a decir? Que es una agresión contra 

nuestro pueblo.  

 

¿Ustedes sabían que ese decreto en la parte final exonera a 

cualquier norteamericano de sanciones en cualquier país 

donde esté actuando, sobre todo en Venezuela? O sea, ellos 

llegan aquí a Venezuela, asesinan, violan, acaban con un 

pueblo y no los puede juzgar nadie. Lo que está escrito y lo 

que hemos sacado en el documento que tenía el diputado 

Pedro por ahí, que es esto que está aquí, hay que revisarlo. 

 

“Este decreto no pretende y no crea ningún derecho o 

beneficio sustantivo o procesal, ejecutable en derecho o en 

equidad por cualquiera de las partes en contra de Estados 

Unidos, sus departamentos, organismos…” Es decir que ellos 

pueden pero los demás no pueden contra ellos.  

No, no hay acciones legales que valgan, es el imperio, es el 

imperialismo. ¡Y que aquí haya venezolanos que se sientan 

cómodos con eso! Yo me imagino que los que se sienten 

cómodos, cuando van a la Embajada Norteamericana y les 
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dicen: No, no hay visa hoy, vuelven a ir la semana que viene, 

y vuelven a ir –sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de 

vergüenza– y lo hacen 50 mil veces para que les den la visa 

de Estados Unidos. 

No hay ninguna razón para que exista un venezolano –

consciente de verdad– que pueda apoyar agresión contra 

nuestra Patria; no hay ni una sola razón.  

 

Lo que queda claro –alguien lo asomaba– es que Estados 

Unidos decidió hacer tarea por ellos mismos, porque no 

encuentran quién les haga las tareas aquí en Venezuela, y 

más con la divisiones que tienen ahora respecto de las 

parlamentarias, todo el problema interno que tienen para 

postular o no postular, o para sacar de las listas. En las 

evaluaciones que le hicieron a los diputados presentes aquí, 

dos diputados evaluaron a 67 y dijeron este sí y este no, pero 

eso no es culpa nuestra. Esos son los problemas en los que 

ellos están metidos, pero a esos problemas deberían ponerle 

al menos una alfombra y olvidarse de sus problemas internos, 

porque lo que está en juego es la Patria y para salir a 
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defender hay que tener coraje, hay que ser un patriota, mujer 

u hombre, hay que tener dignidad de Patria, hay que ser 

nacionalista y no tener ese miedo de que Estados Unidos les 

vaya a quitar la visa o les vaya a quitar algún bien que tengan 

por allá.  

Porque esa es otra cosa, dicen los diputados de la derecha: 

“Yo no voy a firmar porque qué pasa con la cuenta que tengo 

allá. Qué pasa con la viajadera que tengo constantemente 

para allá. ¿Me irán a meter en el cuartico cuando llegue allá? 

No, yo no voy a firmar eso”. Es una posición acomodaticia.  

No se los va a perdonar la historia, señores; no sé qué 

piensan ustedes pero la historia no se los va a perdonar. Hoy 

me voy a parar aquí, como Presidente de la Asamblea, y firmo 

y vamos a llamar uno a uno. La firma, como dice el camarada 

Cristóbal, de Mantecal, será su palabra. 

 

Como decía Alí: “Sostén con tu palabra el corazón del pueblo 

para que no se caiga.” Sostengamos con nuestras firmas el 

corazón de la Patria en este momento, y esto no es 

propaganda chimba ni patrioterismo, patrioterismo es lo que 
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utilizan otros.  

Gobernaron este país 100 años y más, y hay una estadística 

que dice que Estados Unidos de doscientos veintitantos años 

de historia de Independencia, ha pasado 200 en guerra con 

alguien. Nosotros tenemos poquito. Tenemos casi 204 años y 

no hemos tenido una guerra absolutamente con nadie. Somos 

un país de paz y queremos seguir siéndolo. 

Pero que tengamos el deseo de ser un país de paz, de 

armonía interna, a que crean que va a venir el grandote del 

mundo y nos vamos a quedar callados, están muy 

equivocados.  

La solidaridad de los pueblos se ha visto. El que no la quiera 

ver que no la vea. Tienen rato que no dicen que Venezuela 

está aislada. ¿Por qué no dirán que Venezuela está aislada? 

No han utilizado más ese argumento, tienen días que no lo 

utilizan. Existe solidaridad de los pueblos de todas partes del 

mundo. Luego vamos a la Cumbre de las Américas y ojalá 

haya en el espíritu del imperialismo norteamericano una 

actitud distinta a la agresión hacia los pueblos del mundo. Me 

cuesta creerlo porque esa es su naturaleza; su naturaleza son 
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las guerras, su naturaleza son las agresiones, su naturaleza 

son los bombardeos, las invasiones. Desafortunadamente es 

así y no quisiéramos que fuese de esa manera, pero eso no 

lo van a encontrar de parte del pueblo de Venezuela. 

Nuestra naturaleza es que cuando ocurrió lo de Haití para allá 

se fue Chávez; nuestra naturaleza es que cuando hay un 

pueblo en cualquier parte del mundo para allá va nuestra 

gente a ayudar y dar la mano para levantarlo; cuando 

agreden a un país del mundo, a quien sea, y es una agresión 

total y absoluta, las acostumbradas del imperialismo, ahí está 

la voz de Venezuela levantada, abogando por la paz siempre.  

La voz del Comandante Chávez se escuchó mucho antes que 

ocurriera lo de Irak, lo dijo; la voz de la Patria se ha 

escuchado con Libia, Siria, con todos estos países donde han 

intentado… ¡Qué bueno! Ahora cuando Venezuela se siente 

amenazada, los pueblos del mundo han hecho lo propio con 

nuestro país. Eso es Chávez, ese es el respeto hacia un país, 

países pequeñitos del mundo han manifestado su solidaridad, 

no van a salir a declararle la guerra a Estados Unidos, no, 

nosotros no queremos eso, pero han manifestado su 
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solidaridad con un pueblo solidario. Ese es uno de los 

grandes peligros que encarna la Revolución Bolivariana. Eso 

sí es una amenaza, la solidaridad entre los pueblos, no solo 

para ese imperialismo sino para cualquiera.  

Hoy, nosotros, estamos en solidaridad con Argentina que la 

están amenazando porque Argentina es una amenaza para el 

imperialismo británico. Y así, son los mismos argumentos. 

Esto no es simbólico, es combólico.  

El que lo firme lo tiene que hacer con el alma, con su 

corazón, tiene que firmar con su vida, con su sangre de 

verdad, verdad, no firmar para hacerse el loco o el 

desentendido “voy a firmar para que nadie diga nada”. 

 

Señor Secretario Fidel Vásquez, anóteme de primero porque 

me corresponde estar aquí en este momento y quiero hacerlo 

de primerito y ojalá nos lleguen a ver por allá  para que vean 

que estoy firmando. No tengo temor de que me vean que 

estoy firmando, lo hago con el alma, con el corazón y con mi 

vida, firmando por la Patria. 
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Voy a poner este cuaderno allá abajo y vamos a ir llamando a 

los diputados y diputadas, por favor, el que quiera firmar por 

la Patria, venga, el que no quiera, ustedes se lo pierden. 

Nosotros si vamos a firmar por ustedes. 

 

Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con firmar 

esta carta que se le envía al Presidente de los Estados 

Unidos, Barack Obama, manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado.  

 

Vamos a firmar de cuerpo presente para que no haya duda. 

 

(El Secretario Fidel Ernesto Vásquez procede a llamar para la 

firma de la carta “Venezuela no es una amenaza, somos 

una esperanza”. al Presidente de la Asamblea Nacional, 

diputado Diosdado Cabello Rondón, quien firma la carta, así 

como el resto de los integrantes de la Junta Directiva, luego 

procede a llamar a cada uno de los diputados por estado). 

 

(Los diputados de la bancada de la revolución proceden a 
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firmar la carta hecha por el Presidente Constitucional de la 

República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 

dirigida al Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, 

donde se exige la derogatoria del Decreto Ejecutivo 

Declaración de Emergencia Nacional con respecto a 

Venezuela) 

 

 (Los diputados de la bancada de la derecha no firman la 

carta donde se exige la derogatoria del Decreto Ejecutivo 

Declaración de Emergencia Nacional con respecto a 

Venezuela).  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Queridos compañeros, diputados y diputadas revolucionarios 

y revolucionarias, hoy hemos firmado, en nombre de la Patria, 

una carta que estamos obligados no solo a firmar, sino a 

difundir llevando su mensaje a todos los rincones de 

Venezuela.  

El Presidente Maduro ha estado muy pendiente, porque 
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recuerden que él vino para acá cuando el tema era la Ley 

Habilitante y pidió comprensión, y solicitó a los diputados de 

la oposición venezolana que entendieran el momento 

histórico que estábamos viviendo. A él no deja de 

sorprenderle que estamos aquí firmando un documento por la 

Patria y nuestros queridos colegas opositores no firmaron, 

excepto los diputados Ricardo Sánchez, Andrés Avelino 

Álvarez y Carlos Vargas, quienes sí lo han hecho.  

Pero, ¿qué es lo que no han firmado? Porque me imagino 

que tendrán algunas razones.  

 

Me permito leer esta carta:  

 

Carta del presidente Nicolás Maduro al pueblo de los 

Estados Unidos “Venezuela no es una amenaza”: 

 

“Somos el pueblo de Simón Bolívar, creyente en la paz y en el 

respeto a todas las naciones del mundo.  

Libertad e Independencia 

Hace más de dos siglos, nuestros padres fundaron una 
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República sobre la base de que todas las personas son libres 

e iguales bajo la ley.  

Nuestra Nación sufrió los mayores sacrificios para garantizar 

a los americanos del sur su derecho a elegir sus gobernantes 

y aplicar sus propias leyes hoy.  

Por eso siempre recordamos el legado histórico de nuestro 

padre: Simón Bolívar; hombre que dedicó su vida para que 

nosotros heredásemos una Patria de justicia e igualdad.  

Creemos en la Paz, la Soberanía Nacional y la Ley 

Internacional. 

Somos un pueblo pacífico. En dos siglos de independencia 

nunca hemos atacado a otra nación. Somos un pueblo que 

vive en una región de paz, libre de armas de destrucción 

masiva y con libertad para practicar todas las religiones. 

Defendemos el respeto a la ley internacional y a la soberanía 

de todos los pueblos del mundo. 

Somos una Sociedad Abierta 

Somos un pueblo trabajador, que cuida a su familia, y profesa 

la libertad de culto. Entre nosotros viven inmigrantes de todo 

el mundo quienes son respetados en su diversidad. Nuestra 
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prensa es libre y somos entusiastas usuarios de las redes 

sociales en Internet. 

Somos Amigos del Pueblo de los Estados Unidos de 

América: 

La historia de nuestros pueblos ha estado conectada desde el 

inicio de nuestras luchas por conquistar la libertad. Francisco 

de Miranda, héroe venezolano, compartió con George 

Washington y Thomas Jefferson durante los primeros años de 

la naciente nación estadounidense los ideales de justicia y 

libertad, que fueron conceptos fundamentales en nuestras 

luchas independentistas. Nosotros compartimos la idea de 

que la libertad y la independencia son elementos 

fundamentales para el desarrollo de nuestras naciones. 

Las relaciones entre nuestros pueblos siempre han sido de 

paz y respeto. Históricamente hemos compartido relaciones 

comerciales en áreas estratégicas. Venezuela ha sido un 

proveedor responsable y confiable de energía para el pueblo 

norteamericano. Desde 2005, Venezuela ha proporcionado 

"heating oil" subsidiado a comunidades de bajos ingresos en 

los Estados Unidos a través de nuestra empresa CITGO. Este 
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aporte ha ayudado a decenas de miles de ciudadanos 

estadounidenses a sobrevivir en condiciones difíciles, 

dándoles un alivio muy necesario y el apoyo en tiempos de 

necesidad, y ha mostrado como la solidaridad puede construir 

alianzas poderosas tras fronteras. 

 

¿Hasta ahí hay algo que no se pueda firmar? De verdad no 

creo que haya algo que no se pueda firmar, así, es una 

declaración de principios de nuestra Patria– 

 

Sin embargo, increíblemente, el gobierno de los EEUU nos 

declara como una amenaza para su seguridad nacional y su 

política exterior 

En un acto desproporcionado, el gobierno de Obama se ha 

declarado en emergencia porque considera a Venezuela una 

amenaza para su seguridad nacional (Executive Order, 09-15-

2015). Estas acciones unilaterales y agresivas realizadas por 

el Gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país no 

sólo son infundadas y en violación de los principios básicos 

de la soberanía y la libre determinación de los pueblos bajo el 
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derecho internacional, sino que también han sido rechazadas 

por unanimidad por los 33 países de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y los 12 

Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR). En una declaración hecha el 14 de marzo de 

2015, UNASUR reiteró su firme rechazo a estas medidas 

coercitivas que no contribuyen a la paz, la estabilidad y la 

democracia en nuestra región y exigieron al presidente 

Obama derogar su orden ejecutiva contra Venezuela. 

 

¿Hasta ahora hay algo aquí que no invoque el amor por la 

Patria? Aquí no hay ningún extremismo–. 

 

Rechazamos el unilateralismo y la extraterritorialidad  

El Presidente de los Estados Unidos, sin autoridad para 

intervenir en nuestros asuntos internos, de forma unilateral 

inició una serie de sanciones contra funcionarios venezolanos 

y ha abierto la compuerta para continuar con este tipo de 

sanciones, interfiriendo en nuestro orden constitucional y 

nuestro sistema de justicia.  
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¡Ah! aquí se abre una puerta, la oposición venezolana sí 

quiere que Estados Unidos intervenga en los asuntos internos 

de Venezuela y que sus leyes se las apliquen a los 

venezolanos como que fuésemos nacionales de Estados 

Unidos. Pareciera que aquí se abre una puerta–. 

 

Abogamos por un mundo pluripolar. 

Creemos que el mundo debe regirse por las normas del 

Derecho Internacional. Sin intervenciones de otros países en 

los asuntos internos de los demás. Con la convicción de que 

relaciones de respeto entre las naciones son el único camino 

para consolidar la paz y la convivencia, así como la 

consolidación de un mundo más justo. 

Nosotros honramos nuestras libertades y mantendremos 

nuestros derechos 

Nunca antes en la historia de nuestras naciones un 

presidente estadounidense intentó gobernar por decreto a los 

venezolanos. Es una orden tiránica e imperial que nos 

empuja a los días más oscuros de las relaciones de los 

Estados Unidos con América Latina y El Caribe. 
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Por nuestra larga amistad, alertamos a nuestros hermanos 

estadounidenses, amantes de la justicia y de la libertad, por la 

ilegal agresión que está cometiendo el gobierno en su 

nombre. No permitiremos que nuestra amistad con el pueblo 

de los Estados Unidos sea afectada por esta decisión 

absurda y sin fundamento del Presidente Obama. 

Nosotros demandamos: 

1. Que cesen las acciones hostiles del gobierno de los 

Estados Unidos contra el pueblo y la democracia en 

Venezuela. 

 

¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en 

contra de que nosotros levantemos nuestra voz contra 

cualquier agresión, en este caso la agresión de Estados 

Unidos?–. 

 

2. Que se derogue la orden ejecutiva que declara a 

Venezuela como una amenaza, tal como lo ha solicitado la 

Unión de Naciones Suramericana (Unasur).  
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¿Somos nosotros una amenaza? Parece que la oposición 

venezolana y los diputados de la derecha sí creen que somos 

una amenaza. Se han negado a firmar este documento y esa 

es una de las razones–. 

 

3. Que se suspendan las injuriantes y pretendidas sanciones 

contra honorables funcionarios venezolanos quienes solo 

obedecieron nuestra Constitución y nuestras leyes”. 

 

Me imagino que ahí sí están de acuerdo porque odian a los 

chavistas y a todo aquel que defienda la Patria y estos 

compañeros lo que han hecho es defender la Patria. ¿A 

quiénes atacan? A nuestra Fuerza Armada y atacan al 

Ministerio Público en la persona de seis honorables oficiales 

de nuestra Fuerza Armada y una compatriota fiscal del 

Ministerio Público, con la intención de que la Fiscalía no actúe 

contra quienes quieren acabar con la Patria; con la intención 

de que nuestra Fuerza Armada no reacciones y no sea capaz 

de defender la Patria; con la intención de que todo el país se 

inhiba para que la derecha pueda hacer lo que quiera hacer 
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en Venezuela. 

 

Repetimos, pareciera que para ellos ese sector de la derecha 

venezolana y sus padrinos norteamericanos un demócrata es 

aquel presidente electo por los votos del pueblo que cuando 

la oposición minoritaria decide darle un golpe de Estado se 

deja dar el golpe de Estado sin ningún problema. Ese es un 

demócrata para ellos.  

Si ese presidente, en nombre de la mayoría que votó por 

ellos, decide defender la Constitución y a su pueblo, se 

convierte para ellos en un dictador y cuando uno observa la 

conducta de los queridos compañeros diputados de la 

oposición aquí en esta Asamblea, negarse a firmar este 

documento, en verdad es muy triste para la Patria, es uno de 

los momentos duros de este país, digan ellos lo que digan y 

saben que la historia se los va a cobrar–.  

 

Nuestra soberanía es sagrada 

El lema de los padres fundadores de los Estados Unidos es 

repetido hoy con la misma dignidad por el pueblo de Simón 
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Bolívar. En nombre de nuestro común amor por la 

independencia nacional esperamos que el gobierno del 

Presidente Obama reflexione y rectifique este paso en falso. 

Estamos convencidos que la defensa de nuestra libertad es 

un derecho al que no renunciaremos jamás, porque allí 

también reposa el futuro de la humanidad. Como bien lo decía 

Simón Bolívar: “La libertad del Nuevo Mundo es la esperanza 

del universo”. 

“Venezuela no es una amenaza, es una esperanza”  

“Independencia o nada”. 

Simón Bolívar 

Nicolás Maduro 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela” 

 

Luego dice, en este documento:  

 

“Nosotras y nosotros, los abajo firmantes, le exigimos al 

Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la 

inmediata derogación del Decreto Ejecutivo de Declaración de 

Emergencia Nacional con respecto a Venezuela emitido el día 
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09 de marzo del 2015, donde declara a Venezuela como una 

amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional 

por vulnerar el derecho de todas y todos los venezolanos a 

construir su destino, así como su independencia, soberanía y 

la paz de su territorio. De igual manera respaldamos todas las 

acciones por la defensa de la dignidad y de la Patria”.  

 

Es sencillo, señores de la oposición, nadie les está pidiendo 

que se inmolen, a menos que para ustedes inmolarse 

signifique firmar algo contra, reclamándole a Estados Unidos 

que nos respeten. Al menos que eso signifique inmolarse 

porque elevan tanto al gobierno norteamericano. 

El Presidente Maduro me ha pedido que le envíe esta 

grabación porque él está dispuesto a pasar en cadena 

nacional a los que se negaron a firmar por la Patria, la 

soberanía, la independencia, el respeto y por exigirle al 

imperialismo norteamericano que respete la Patria de Bolívar, 

que respete la Patria de hombres y mujeres libres, soberanos 

e independientes. 

Hay mucha historia aquí contenida para que permanezcamos 
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en silencio ante una agresión de esta naturaleza y no se 

necesita ser chavista, lo único que se necesita es ser patriota 

para defender la Patria. No se necesita ser chavista o 

revolucionario para defender la Patria en este momento, se 

necesita solo amar y defender la Patria. No hay ninguna 

razón para que no firmen este documento y, en verdad, la 

historia se los va a cobrar, tengan la seguridad de eso.  

Ese diputado de la oposición no tuvo el coraje de firmar algo 

para reclamar la soberanía y la independencia de Venezuela, 

lo demás es retórica de parte de estos señores y de estas 

señoras, son excusas sin ningún valor ni ético ni histórico, 

porque los que hoy esgrimen otros argumentos se quedan 

callados y se quedaron callados cuando gobernaron este país 

por más de 100 años cuando entregaron esta Nación y 

permitieron que les hicieran lo que les viniera en gana al 

imperialismo norteamericano, que pusiera y quitara 

presidentes, que asesinaran y desaparecieran a más de 

3.000 jóvenes durante lo que llamaron la Cuarta República, 

que los torturaran, todavía están apareciendo cadáveres de 

jóvenes muchachos. No les importó absolutamente nada. 
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¿Qué nos debe sorprender? Nada, porque son exactamente 

los mismos o como los más cobardes que ni siquiera se 

quedan aquí para dar la cara y decirlo, por lo menos hay 

algunos que tienen el valor de poner su cara, otros no, otros 

prefieren evadirse –como siempre lo han hecho– de las 

responsabilidades que les toca, nosotros no nos evadimos de 

las responsabilidades que nos toca y si nos toca defender la 

Patria, lo vamos a hacer de los enemigos externos pero 

también de los internos. No tengamos ninguna duda de eso, 

compañeros y compañeras. No hay razón.  

Cuando la oposición no firma esto que dice: “Venezuela no es 

una amenaza, somos esperanza”, están firmando y avalando 

el Decreto de Obama. Nosotros, al contrario, cuando 

firmamos defendemos la Patria y los defendemos a ellos 

también y a sus familias, no importa, nosotros nos 

encargamos y lo hacemos con amor, lo hacemos conscientes 

de la tarea que tenemos por delante. 

Queridos compañeros diputados, les pido ir a entregarle estas 

firmas que –como dije– no son para nada simbólicas, son 

firmas dadas con el alma, con el corazón, al compañero Jorge 
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Rodríguez, quien es el encargado de la recolección de todas 

estas firmas a nivel nacional para llevárselas al señor Obama, 

Presidente de los Estados Unidos, y que escuche la voz de 

un pueblo, o por lo menos, de la parte de un pueblo que ama 

a su país y que no está dispuesto a arrodillarse ni a lamerle 

las botas al imperialismo norteamericano para que les de una 

visa o para que les conserve las cuentitas que tienen en 

Estados Unidos.  

Les pido, por favor, compañeros diputados que me 

acompañen a entregarle esto a Jorge Rodríguez, desde esta 

Asamblea Nacional debemos decir con más fuerza: ¡Chávez 

Vive! 
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SESIÓN 14 DE ABRIL DE 2015 

 

Informe Anual del Año 2014 de la Defensoría del Pueblo 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Ayer estaba en un programa con Vladimir Villegas, y él me 

preguntaba que por qué yo le cortaba el derecho de palabra a 

los diputados. Y aquí está. Diputada, ¿quién le dijo a usted 

que el Parlamento criminaliza o juzga a alguien? El 

Parlamento no criminaliza a nadie, esos son unos criminales 

que llamaron al asesinato de 43 venezolanos y venezolanas; 

las cosas hay que llamarlas por su nombre, lo demás es 

hipocresía, porque ni siquiera acompañan a esos que están 

allí, ni los van a acompañar en su prisión; nada 

absolutamente, es una pelea entre pequeños grupos. 

 

Lo que ocurrió en Panamá raya en el margen de la 

inmoralidad política, porque el dolor de los adversarios debe 
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respetarse; utilizan la tribuna de los medios para victimizar a 

quien en verdad es el verdugo. 

 

Bien bueno que se dé este debate para que el país sepa 

verdaderamente quiénes quieren justicia y quiénes no. En las 

elecciones parlamentarias del año 2015 ojalá ustedes se 

pongan de acuerdo y presenten un verdadero grupo de 

parlamentarios; la Revolución Bolivariana no va a tener 

ningún problema en armar un equipo para representar a cada 

región ante el Parlamento Nacional; el día domingo postula el 

PSUV y todos los aliados que están metidos allí, yo no sé 

cómo va a hacer la oposición.  

 

¿Alguno de la oposición va a decir algo? Por Dios. ¿Ninguno 

de la oposición va a opinar absolutamente nada? Bueno, 

mucho mejor. 

 

Bienvenido compañero Tarek William Saab. Recordábamos 

por estos días, Tarek,  hace 13 años,  la locura de algunos 

sectores que sufren de amnesia, que  se los olvidó todo lo 
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que hicieron el 11, 12 de abril, tomaron hasta la Alcaldía 

Libertador y asumieron su jefatura. Se les olvida, tienen un 

nivel de amnesia muy grave. Persiguieron al compañero 

Tarek; ellos mismos se proclamaron policías, jueces, fiscales, 

verdugos, hasta el Presidente se autoproclamó; acabaron con 

esta Asamblea Nacional y acabaron con todos los poderes, y 

todavía hay gente que los aplaude.  

 

Y son los mismos del año 2014 y 2015, reincidentes con la 

violencia, reincidentes con los asesinatos. Imaginemos, 

cuántos venezolanos serían sometidos a persecuciones, a 

torturas, a desapariciones de gobernar aquí algo parecido a la 

Cuarta República; los 3.000 del Pacto de Punto fijo se 

quedarían cortos, muy cortos se quedarían; lo demostraron el 

11 y 12 de abril en el poco tiempo que estuvieron allí. 

 

A Tarek, que era diputado, al compañero Ramón Rodríguez 

Chacín, sin fórmula de juicio de ningún tipo los hijos de papi y 

mami decidieron que ellos eran jueces; además, les podían 

allanar la inmunidad a quienes ellos quisieran y no debían 
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rendirles cuentas a nadie, y luego no tuvieron –ni siquiera– el 

más mínimo coraje de asumir su responsabilidad sino que 

comenzaron a echarle la culpa a los demás: “no, a mí un juez 

me dio la orden, una juez me ordenó, yo no estaba allí, yo no 

firmé ningún decreto, eso era una lista de asistencia”. ¡Qué, 

descaro! 

 

Por último, dicen que las víctimas de las guarimbas vienen de 

la misma lucha que tienen los que quieren desalojar del poder 

al compañero Nicolás Maduro y acabar con la democracia en 

este país. ¿La misma lucha? ¿Será la misma lucha de los que 

asesinaron el 14 de abril del año 2013 gracias a una 

depresión que tuvo el candidato presidencial de ese 

momento? Estaba deprimido, y para alegrarse, mandó a 

descargar toda la rabia contra compañeros. Once muertos, 

entre ellos, una niña y un niño. ¿No va a haber justicia? Tiene 

que haber justicia, más temprano que tarde tiene que haber 

justicia. Y bien bueno que se den cosas como estas de fijar 

posiciones, porque uno de los argumentos que utiliza el 

imperialismo norteamericano –gracias al trabajo de lobby– es 
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decir que aquí en Venezuela se violan los derechos humanos 

y no se ve absolutamente nada de lo que ellos hacen, todo es 

culpa del Gobierno Nacional.  

Afortunadamente tenemos instituciones que funcionan y una 

de ellas es la Defensoría del Pueblo. Cuando la ataca la 

oposición es porque está funcionando. Siéntase tranquilo 

compañero Defensor del Pueblo.  

Quiero dejar en el uso de la palabra a Tarek William Saab. Lo 

conocemos desde que andaba vestido de negro, estábamos 

presos nosotros. Por cierto, presos que no le chillábamos a 

nadie absolutamente nada; dos años presos asumiendo la 

responsabilidad de lo que hicimos, todos y cada uno de 

nosotros, y ahí estaba Tarek –bien joven–, no era –creo– 

defensor directo de ninguno de nosotros sino de todos 

nosotros porque defendía los derechos humanos y lo 

reconocíamos porque siempre cargaba un traje oscuro, 

parecía una batola larga, pero siempre era Tarek y siempre ha 

sido Tarek y allí está Defensor del Pueblo porque merece ser 

Defensor del Pueblo.  
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Nadie más ha pasado lo que él porque él ha defendido a 

quienes les han violado sus derechos humanos, pero también 

ha sido atacado y han sido violados sus derechos humanos y 

se ha mantenido firme y jamás ha salido con una bandera de 

venganza, al contrario, ha salido con la mano extendida como 

debe hacer un revolucionario.  

 

Adelante compañero Tarek. Bienvenido.  

 

(Después de ser consignado el Informe Anual del Año 2014 

de la Defensoría del Pueblo). 

 

Muchísimas gracias al compañero Tarek William Saab, quien 

es un revolucionario y luchador de toda la vida por los 

derechos humanos. En atención a la propuesta que ha hecho 

sobre la reproducción del libro Los documentos del golpe, 

autorizo para que a través del Fondo Editorial Willian Lara, 

que funciona aquí en la Asamblea Nacional, se reproduzca y 

se entregue a nuestro pueblo.  
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Querido compañero, tú hablaste de El Salvador y a uno le 

llegan tantas cosas. Hay un patriota cooperante que me 

informó que de aquí, de Venezuela, habían ido a El Salvador 

a decir que había que hacer lo mismo que estaban haciendo 

en Venezuela, gente que está aquí en esta Asamblea fue a El 

Salvador a reunirse con gente del Partido Arena, incluso, hay 

documentos públicos asesorándolos para que siguieran en la 

misma vía que ellos habían seguido aquí en Venezuela, que 

fracasó, “la vía del fracaso”, me imagino. 

 

Afortunadamente la oposición política en El Salvador como 

que ha madurado más que la oposición política en Venezuela, 

y esas recomendaciones que le hicieron desde aquí –el odio– 

afortunadamente no fueron escuchadas por la oposición 

salvadoreña. Que vayan a unas elecciones y las ganen como 

debe ser en democracia, así sea por un voto; pero si por un 

voto se gana hay que defender también el triunfo por un voto. 

De aquí fueron comisiones a hablar con la oposición 

salvadoreña, llegó la hora. 
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De manera que no es que no hicieron el intento de 

desestabilizar El Salvador, sino que la conciencia de la 

oposición salvadoreña –quizás por todo lo que ellos han 

pasado, por las experiencias muy duras– los puso en una 

situación muy distinta,  y creo que Venezuela no necesita 

pasar por las experiencias vividas por el pueblo salvadoreño 

para algún día tener una oposición que sea consciente y que 

sea patriótica. ¡Ojalá que eso ocurriera! 

Muchísimas gracias, querido hermano y compañero Tarek 

William Saab, te felicito y estamos a la orden desde esta 

Asamblea Nacional para seguir apoyando lo que tenga que 

ver con el tema de los derechos humanos, de manera 

incondicional a ti y a tu equipo de trabajo nuestros diputados y 

nuestras diputadas están a la orden siempre, y te agradezco 

muchísimo las atenciones que nos han prestado.  
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Determinación del modo de elección de los diputados y 

diputadas miembros del Parlamento Latinoamericano 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Quisiera solicitar ante esta Asamblea una moción de 

urgencia, de acuerdo al artículo 79 del Reglamento del 

Interior y Debates. Sírvase darle lectura  al mencionado 

artículo, ciudadano Secretario. 

 

(Luego de ser leído) 

 

Debo someter ante la Plenaria esta solicitud porque quiero 

hacer un planteamiento que ha estado en el tapete, quiero 

darle esa connotación de urgente. 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar esta 

propuesta como una moción de urgencia, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Colegas Parlamentarios: Quiero hablar desde aquí mismo, si 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1512

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

me lo permiten, y pido, por favor, atención a los compañeros. 

En días recientes yo di una declaración sobre el tema del 

Parlamento Latinoamericano, inmediatamente fue utilizada 

esta declaración de manera intencionada, cosa que 

esperábamos así, para favorecer posiciones políticas. El 

Parlamento Latinoamericano es un ente que debería 

depender directamente de este Parlamento, debería 

depender. 

 

Inmediatamente, comenzaron desde la dirigencia de la 

derecha a decir que eso era para perjudicar a los trabajadores 

y las trabajadoras que laboraban en el Parlamento 

Latinoamericano, tratando de manipular internamente a un 

grupo de trabajadores y trabajadoras que este Parlamento 

solo hace es pagarles el sueldo. ¿Me explico? Nosotros 

ponemos el dinero y la Directiva del Parlamento 

Latinoamericano es quien paga el sueldo, de manera que 

jamás estará en peligro su condición de trabajadores y 

trabajadoras, empleados o de obreros de este Parlamento.  

Pero quiero exponer ante esta Cámara las razones por las 
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cuales considero, como Presidente de esta Asamblea 

Nacional y miembro de la Junta Directiva, que la Asamblea 

Nacional, siendo la representante de Venezuela ante el 

Parlamento Latinoamericano, está en potestad o no de llamar 

a elecciones para elección directa solo de parlamentarios que 

tengan esa función o de parlamentarios que solo tengan esa 

función, o que, por el contrario, del seno de la Asamblea 

Nacional puedan ser designados estos parlamentarios, tal 

cual como se ha hecho hasta ahora con el Parlasur. 

Entendemos que Parlasur tiene una connotación que a partir 

del 2020 tiene que llamarse a elección porque así está 

establecido, pero no en el Parlatino. 

 

Estas cosas uno las plantea porque recientemente vi en la 

Cumbre de Panamá a unos parlamentarios, que dicen ser del 

Parlatino, representando al Parlatino. ¿Algunos de ustedes 

están al tanto, compañeros de aquí de este Parlamento? Esta 

Directiva no estaba al tanto de esa salida de parlamentarios 

venezolanos a la Cumbre, en teoría, representando al 

Parlatino. 
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Y el Parlatino, lo voy a leer aquí detalladamente para que 

ustedes tengan la certeza, tal cual la tengo yo, que quienes 

están acreditados ante el Parlamento Latinoamericano son 

los parlamentos nacionales, de aquí fueron unos 

parlamentarios nacionales para allá; el Parlatino se presentó 

allá, dieron rueda de prensa, no hablando en nombre del 

Parlatino, el Parlatino depende de esta Asamblea, es más, 

depende de esta Directiva de la Asamblea. 

Entonces, tengo un concepto –quizás particular– sobre este 

tema, pero si dependen de esta Asamblea no pueden andar 

por el mundo haciendo los que les da la gana, gastando plata, 

gastando viáticos, haciendo uso de los recursos, cuando 

nosotros tenemos aquí 167 diputados que perfectamente de 

su seno podemos escoger a los diputados y diputadas que 

pertenezcan al Parlatino, que son electos también de manera 

directa, secreta y por la mayoría del pueblo venezolano, no 

estaríamos violando absolutamente ningún artículo sobre ese 

tema. 

Voy a leer:  

Sobre determinación del modo de elección de los 
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diputados y diputadas miembros del Parlamento 

Latinoamericano.  

Primero: Ante todo hay que señalar que el denominado 

Parlamento Latinoamericano fue creado mediante tratado 

suscrito en la ciudad de Lima, por plenipotenciarios de países 

latinoamericanos, entre ellos Venezuela, el día 16 de 

diciembre de 1987. Este Tratado fue ratificado por Venezuela 

a través de la Ley Aprobatoria promulgada en fecha 23 de 

agosto de 1988 y publicada en Gaceta Oficial N° 34.035 de la 

misma fecha. 

Segundo: Su naturaleza jurídica corresponde a la de un 

organismo internacional con personalidad jurídica propia, y su 

estructura interna por su parte es expresión de una Asamblea 

o Parlamento regional, permanente y unicameral. 

Artículo 5. Los órganos básicos a esta organización 

parlamentaria regional son la Asamblea, la Junta Directiva, las 

comisiones permanentes y la Secretaría General.  

Tercero: Aspecto fundamental directamente relacionado con 

el objeto de este breve informe es el relativo a la composición 

del Parlamento Latinoamericano. Es decir, quiénes son los 
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miembros integrantes del Parlamento. 

El artículo 4 del tratado dice: “Son miembros del Parlamento 

los Congresos o Asambleas Legislativas Nacionales de los 

Estados Partes democráticamente constituidos en América 

Latina, que participarán en el mismo haciéndose representar 

por delegaciones constituidas pluralmente”.  

 

Repito: “Son miembros del Parlamento los Congresos o 

Asambleas Legislativas Nacionales de los Estados Partes”.  

O sea, que en este caso quien es miembro del Parlamento 

Latinoamericano es esta Asamblea Nacional.  

 

Por su parte, el Título IV del Estatuto del Parlamento 

Latinoamericano preceptúa lo siguiente:  

De los miembros 

Artículo 5. Integran el Parlamento Latinoamericano los 

Congresos y Asambleas Legislativas de los Estados Partes 

democráticamente constituidos en América Latina, que 

participarán en el mismo haciéndose representar por 

delegaciones de carácter permanente y pluralista. 
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Parágrafo 1.– Toda mención en este Estatuto a Congreso, 

Parlamento o Parlamentos, miembros o miembro, Parlamento 

Nacional o Nacionales, Asamblea o Asamblea Legislativa o 

simplemente miembros del Parlamento Latinoamericano, se 

refiere igualmente a parlamentarios latinoamericanos elegidos 

en forma directa, universal y por voto secreto en cualquier de 

los Estados Partes del Tratado de Institucionalización”. 

 

No soy abogado, pero entiendo de esto es que esta Directiva 

no puede designar a los parlamentarios, no puede designar a 

alguien de la calle, usted es Parlamentario, no, tiene que 

haber sido electo Parlamentario para la Asamblea, miembro 

de este seno. 

 

“Parágrafo 2. – En los países donde se autorice la elección en 

forma universal, directa y secreta de los parlamentos 

latinoamericanos estos integran el Parlamento 

Latinoamericano. 

 

Del texto del Tratado así como el Estatuto se desprende, por 
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una parte, que miembro del Parlamento Latinoamericano es, 

en principio, cada Congreso o Asamblea Legislativa Nacional 

de los Estados Partes de acuerdo al artículo 5 del Tratado, 

norma de superior jerarquía que el Estatuto; y de otro lado, 

que los Congresos o Asambleas se hacen representar por 

dos vías: Por delegaciones de carácter permanente y 

pluralista o bien mediante parlamentarios elegidos a tal fin en 

votaciones universales, directas y secretas.  

De lo expuesto se colige que en principio corresponde a cada 

Estado Parte la determinación del modo en que integrará el 

Parlamento Latinoamericano, sea mediante delegaciones 

parlamentarias de la Asamblea o Congreso miembro, o sea 

mediante el establecimiento de elecciones universales, 

directas y secretas.  

Cualquiera de estas formulas satisfacen las vías de 

integración del organismo regional”. 

 

Es decir, puede ser una delegación parlamentaria como es 

hasta ahora Parlasur o puede ser por una elección directa.  
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“Cuarto: Ellos así, en el caso venezolano tiene que 

examinarse cuál es la vía o fórmula establecida en el 

ordenamiento jurídico para la integración del organismo 

regional”. 

 

 “Artículo 191. Cuando los acuerdos o tratados 

internacionales legalmente suscritos por la República 

Bolivariana de Venezuela requieren un proceso electoral para 

elegir representantes u organismos deliberantes de 

competencia internacional, los mismos serán organizados, 

supervisados y dirigidos por el Consejo Nacional Electoral. A 

tales fines el proceso de realizará en forma simultánea con la 

elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, 

bajo la modalidad lista, incluyendo la representación indígena 

correspondiente y de acuerdo con las normas electorales que 

dicte al respecto el Consejo Nacional Electoral.” 

 

Una interpretación objetiva de la norma transcrita pone en 

evidencia, sin duda alguna, que la determinación del modo de 

designación o elección de los representantes venezolanos al 
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Parlamento Latinoamericano resulta de lo que dispongan los 

tratados o acuerdos internacionales pálidamente aprobados. 

La Ley en este punto, como se comprende, no establece la 

fórmula de elección para la designación de los representantes 

al Parlamento Latinoamericano, sino que en forma distinta 

reenvía al Tratado el establecimiento de la vía de designación 

correspondiente. 

5. No obstante lo anterior, en nuestro país la designación de 

los representantes venezolanos ante el Parlamento 

Latinoamericano se ha efectuado mediante elecciones 

universales, directas y secretas desde el año 98. La 

escogencia de esta vía ha sido, en estricto sentido, no una 

disposición del legislador, que, como se vio, no establece 

fórmula alguna sino una decisión del Consejo Nacional 

Electoral, que ha contado con la aquiescencia de los poderes 

públicos y de los actores políticos y en particular del Poder 

Legislativo Nacional, el cual, a tenor de lo dispuesto en el 

Tratado de institucionalización del Parlamento 

Latinoamericano, es el auténtico miembro, en virtud de la Ley, 

de este organismo regional. 
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6. Por las anteriores consideraciones, en nuestro concepto, la 

escogencia de la vía para la designación de los 

representantes nacionales al Parlamento Latinoamericano 

dependerá de una decisión del Consejo Nacional Electoral, 

salvo que la Asamblea Nacional haga uso de la prerrogativa 

que le confiere el artículo 4 del Tratado, norma superior 

respecto al Estatuto, y, en tal sentido, proceda a designar a 

los delegados parlamentarios ante el organismo regional.” 

Leído el artículo 4 del Tratado, los Reglamentos de este 

Parlamento Latinoamericano, y vista la situación del mismo, 

que no le rinde cuentas absolutamente a nadie, menos a este 

Parlamento del que según ese Estatuto depende 

directamente, y digo esto como una crítica a lo que ha venido 

ocurriendo durante la formación de este Parlamento 

Latinoamericano, yo propongo formalmente ante esta 

Asamblea Nacional enviar una comunicación al CNE que le 

manifieste que no tiene ninguna necesidad de llamar a 

elecciones de dicho Parlamento, sino que los diputados del 

mismo serán designados de acuerdo a la fórmula de 

delegaciones de carácter permanente y pluralista, de acuerdo 
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a la conformación de la Asamblea Nacional, según las 

elecciones que tenemos este año 2015. Así nos quitamos de 

encima, definitivamente, a algunas personas, y debo decir 

esto con toda responsabilidad y no del lado revolucionario, 

porque ahí hay compañeros que nosotros consideramos 

extremadamente valiosos para la Revolución… 

 

Algunos señores han considerado al Parlamento 

Latinoamericano como un refugio, una especie de Parque 

Jurásico, y mandan y refugian allí a quien no le consiguen 

puesto en ningún lado, y eso no es correcto ni es ético, y lo 

digo con propiedad de nuestro Parlamento, porque –por 

ejemplo– ahí está Rodrigo Cabeza quien es Vicepresidente 

de la parte internacional de nuestro partido. Nosotros no 

utilizamos ese concepto para nada; al contrario, lo veíamos 

como una especie de fortaleza para el país.  

 

Pero no porque yo me sorprendí cuando vi en Panamá una 

delegación del Parlamento Latinoamericano y a mí nadie me 

pidió permiso. Y yo, como Presidente de la Asamblea 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1523

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Nacional, soy responsable de eso. Y de verdad, como 

Presidente de esta Asamblea Nacional, yo no nací el día que 

quienes dependan de uno hagan lo que mejor les parece 

frente a nuestra nariz. 

 

Yo propongo a esta honorable Asamblea Nacional que me 

autorice, como Presidente de la misma, para enviar una 

comunicación urgente al CNE diciéndole que nosotros no 

requerimos de la elección directa de parlamentarios, sólo para 

el Parlamento Latinoamericano, que los parlamentarios del 

Parlamento Latinoamericano serán escogidos del Seno de la 

Asamblea Nacional, de acuerdo a la composición 

parlamentaria de este Parlamento para el 2015. La oposición 

no debería tener ningún problema porque ellos juran que van 

a ganar, deberían votar esto con las dos manos.  

 

Algunos dicen: No quieren contar los votos nacionales. Por 

favor, sumen todas las listas, es sencillito, y no hay ningún 

problema; ellos lo que no quieren es contar cuántos votos 

saca cada franquicia política de la oposición, por eso se van 
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con una sola tarjeta. Pero yo lo propongo formalmente, 

queridos compañeros, y espero el acompañamiento de los 

diputados revolucionarios de esta propuesta, que nos debe 

permitir, primero, ahorrar costos en el Parlamento y poner 

esto en el lugar que corresponde. 

He presentado una moción de urgencia y la someto 

directamente a votación de los diputados y diputadas; quien 

no esté de acuerdo que acuda dondequiera, tiene las 

instancias correspondientes. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta de que los parlamentarios del Parlamento 

Latinoamericano sean escogidos en el Seno de la Asamblea 

Nacional, de acuerdo a la composición parlamentaria de este 

Parlamento para el 2015, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa) Aprobado. 

 

(Dirigen palabras al Presidente) 

 

Si no está de acuerdo acuda a las instancias que considere, 
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diputado. No voy a discutir con usted ni con nadie las 

atribuciones que tiene el Presidente de la Asamblea Nacional. 

No lo voy a discutir.  

Solo habrá elecciones para elegir diputados parlamentarios y 

ustedes a sus dinosaurios vayan a ver dónde los meten, pero 

no será en el Parlamento Latinoamericano. 

 

(Dirigen frases al Presidente desde la bancada de la 

derecha). 

 

No lo voy a discutir, compañero. Aquí se votó y tan 

parlamentario es usted como todos los demás, y con el voto 

de la mayoría se ha tomado una decisión. Ese es el problema 

de los que siendo minoría se creen mayoría. Son los mismos 

que han intentado hacer lo que les da la gana en este país. 

En este Parlamento no son mayoría, la mayoría en este 

Parlamento es revolucionaria, es socialista, es chavista y se 

toman las decisiones es por esa mayoría. Cuando ustedes 

sean mayoría no debe haber problema.  
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SESIÓN 05 DE MAYO DE 2015 

 

Acuerdo de salutación en virtud de la conmemoración de 

los 70 Años del triunfo de los pueblos sobre el 

nazifascismo 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
Como vocera del pueblo soberano 

 
Proyecto de Acuerdo de Salutación en virtud de la 

conmemoración de los 70 años del triunfo de los pueblos 
sobre el nazifascismo 

 
Considerando: 

 
Que este 9 de mayo se conmemoran los 70 años del triunfo 
de la Gran Guerra Patria sobre el nazifascismo, hecho 
histórico que libró a la humanidad de la barbarie fascista que 
amenazaba a los pueblos del mundo, protagonizado por el 
pueblo y la clase obrera soviética junto al Ejército Rojo, bajo 
la acertada dirección del Partido Comunista de la Unión 
Soviética y grandes estrategas militares como José Stalin y el 
mariscal del Ejército Rojo, Gueorgui Zhúkov, junto a millones 
de hombres y mujeres que en heroico combate lograron la 
anhelada victoria de la Segunda Guerra Mundial; 
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Considerando: 
 
Que en esta fecha la humanidad brinda un solemne homenaje 
a todos aquellos que dieron su vida para derrotar el fascismo 
y el ejército nazi liderado por Adolfo Hitler, triunfo en el cual 
jugaron un papel importante en el Frente Común Antifascista 
junto a las Fuerzas de la Unión Soviética, las tropas aliadas 
integradas por Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de 
América; 
 

Considerando: 
 
Que la victoria soviética en la Batalla de Stalingrado, que se 
extendió por 200 días, fue la derrota decisiva sobre la 
Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, donde el 70% 
de las fuerzas militares fascistas fue derrotado y el 75% de su 
material militar fue destruido por el frente soviético. Hecho 
que inclinó la balanza de la contienda a favor de la Unión 
Soviética y los aliados;  
 

Considerando: 
 
Que del total de las muertes durante la Segunda Guerra 
Mundial, que ronda los 60 millones de personas 
aproximadamente, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas perdió aproximadamente 27 millones de sus 
ciudadanos, que representa el 45% del total, así como 
padeció el 41% de las pérdidas económicas, sufriendo la 
destrucción por parte de los alemanes de 1.710 ciudades y 
poblados, 700 mil aldeas, seis millones de edificios, 32 mil 
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industrias y 65 mil kilómetros de líneas férreas;  
 

Considerando: 
 
Que el fascismo es una política de origen burgués altamente 
chovinista y patológicamente contraria a cualquier relación 
con el movimiento obrero y comunista, revolucionario y 
democrático, siendo la corriente más reaccionaria del sistema 
capitalista;  
 

Considerando: 
 
Que en estos momentos se evidencia un rebrote de las ideas 
y las prácticas del fascismo y de esa ideología criminal que 
representan un peligro para los pueblos del mundo y la paz 
mundial; 
 

Considerando: 
 
Que uno de los principios fundamentales de la Revolución 
Bolivariana, consagrados en el Plan de la Patria e inspirado 
por el Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez, es 
preservar la paz, el equilibrio mundial y la supervivencia de la 
especie humana en el planeta, 
 

Acuerda: 
 
Primero: Expresar nuestras más sentidas palabras de 
salutación y homenaje a los pueblos de mundo, 
especialmente al pueblo de la Federación de Rusia y de las 
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ex repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, así como a los pueblos de los países aliados que 
contribuyeron en esta histórica lucha en el marco de la 
conmemoración de los 70 años del triunfo de los pueblos 
sobre el nazifascismo. 
 
Segundo: Exaltar el decisivo y protagónico papel del pueblo y 
el Ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 
la Batalla de Stalingrado que selló el triunfo decisivo de la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
Tercero: Ratificar nuestro compromiso en la defensa del 
orden internacional equilibrado y pluripolar, enfatizado en 
salvaguardar la justicia y la paz mundial. 
 
Cuarto: Exhortar a los pueblos del mundo a no permitir los 
nuevos rebrotes del fascismo ni ideología que pretendan 
revivir prácticas criminales que vulneran los derechos de los 
pueblos, violentando los principios que deben regir las 
relaciones internacionales relativas a la autodeterminación, la 
búsqueda de la paz y la igualdad entre los Estados. 
 
Quinto: Promover, a través de la Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela, la difusión de materiales 
y textos que permitan el conocimiento de los verdaderos 
acontecimientos del triunfo de los pueblos sobre el 
nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. 
 
Sexto. Dar publicidad al presente Acuerdo. 
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

El Excelentísimo Señor Vladimir Zaemskiy, viene de visita con 

motivo de este Proyecto de Acuerdo. Bienvenido 

Excelentísimo Señor Vladimir Zaemskiy, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación Rusa en 

Venezuela y demás representantes de esta Embajada. 

 

(Varios parlamentarios intervinieron a propósito del proyecto 

de acuerdo, el último en hacerlo fue el diputado Soto Rojas) 

 

Tiene la palabra el diputado camarada Fernando Soto Rojas.  

 

Diputado Fernando Soto Rojas. – Buenos días Diputadas y 

Diputados, un saludo al Embajador de la Federación de Rusia 

y a sus acompañantes: Sin duda, es un Proyecto de Acuerdo 

de salutación en virtud de la conmemoración de los 70 años 

del triunfo de los pueblos sobre el nazifascismo. En este 

Proyecto de Acuerdo no se puede sintetizar todo este proceso 

que significó la Segunda Guerra Mundial y habrá una 
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oportunidad en que con más tiempo podamos hacer un 

balance histórico. 

Pero los revolucionarios y revolucionarias no le tememos a la 

historia ni al balance histórico de acontecimientos nacionales, 

regionales y mundiales; pero sin duda que el Segundo Frente 

de Occidente que se establece en Normandía se establece 

después de tres años de desarrollo de la Guerra Patriótica en 

la Unión Soviética y donde ya se le había torcido, de verdad 

verdad el pescuezo al imperio nazifascista con la Batalla de 

Stalingrado, que marca un punto de inflexión y después sigue 

dos o tres batallas fundamentales como la de saliente de 

Kursk, donde pelearon más de cuatro millones de seres 

humanos en esa batalla. 

Hay suficiente literatura que se ha escrito en el siglo pasado y 

el presente, y todavía, seguramente, no hay conclusiones 

definitivas sobre la práctica histórica de las corrientes que se 

disputaban la hegemonía en ese proceso, me refiero al 

movimiento comunista internacional, a la socialdemocracia, al 

socialcristianismo y a las corrientes fascistas. 

Habrá que seguir debatiendo para que, definitivamente, las 
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bases populares que siguen gritando en esas organizaciones 

sepan la direccionalidad de esos procesos, y cuando uno 

revisa esos acontecimientos de la Primera y Segunda Guerra 

Mundial, tienen como fin el reparto del mundo, la hegemonía 

y la lucha por los recursos minero-petroleros. 

La Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron sabor y olor 

a petróleo y a gas, y hoy los acontecimientos siguen en ese 

mismo proceso. Ahora, ¿cuál es la posición de las corrientes 

que históricamente han sustentado el capitalismo? La 

socialdemocracia, el socialcristianismo y el fascismo se 

vienen  uniendo para ir generando violencia y apoyando 

procesos de guerra; y esa es la verdad de ayer y hoy cuando 

revisamos esos procesos históricos.  

Hace dos o tres años, casualmente con la presencia del 

Embajador de la Federación de Rusia, se conformó un equipo 

para el balance de los 100 años de la Revolución Rusa en el 

2017, será una buena oportunidad, diputados de la oposición, 

para que, con argumentación histórica suficiente, expongan 

esos criterios; y ahí nos vamos a ver porque al final tendrá 

que relucir la verdad, y cuando resplandece la razón la 
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verdad generalmente es revolucionaria –como lo dijo Antonio 

Gramsci–, por eso no le tememos. 

Hay, desde luego, figuras históricas en este proceso como 

Trotsky y como Stalin, y todavía, seguramente, el movimiento 

socialista mundial no ha saldado cuenta sobre este proceso, 

pero habrá que saldar cuentas sobre este proceso.  

El otro elemento es el de por qué está aquí la presencia de 

Hugo Chávez y del Plan de la Patria. Porque la humanidad 

está amenazada seriamente desde la Segunda Guerra 

Mundial por la guerra termonuclear y por toda la crisis 

estructural del capitalismo; y no tenemos todo el tiempo del 

mundo para resolver ese problema en este siglo porque si no 

vamos a un desastre. Y Albert Einstein decía que él no sabía 

cómo podía ser la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta, 

seguramente, si sobrevivíamos, teníamos que hacerla con 

palos y piedras, y por eso estamos en una situación muy 

difícil y de deslinde frente a la historia y deslinde frente a los 

acontecimientos. 

Nosotros desde hace tiempo venimos diciendo que el capital 

transnacional especulativo se ha apropiado de toda la 
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economía capitalista, y las corrientes históricas políticas que 

sustentan el capitalismo están bajo la direccionalidad política 

del fascismo. La socialdemocracia aquí no ha querido 

deslindarse frente a eso, y si lo hemos venido diciendo por lo 

menos desde el 2011, varias veces, deslíndense, pero al final 

personajes del fascismo que plantearon “La salida”, y que 

ahora están presos, los vienen dirigiendo a ustedes y a los 

propios conflictos; si no se deslindan frente a eso se los va a 

tragar inevitablemente la historia, porque la historia puede 

que retarde pero al final da su veredicto. 

Las corrientes socialdemócratas que todavía lanzan esos 

discursos como el del diputado de la derecha que 

intervino, no tienen asidero en la realidad histórica 

concreta de la Revolución Bolivariana. ¿Por qué no 

fijaron ustedes una posición en plenas guarimbas? 

Silenciaron y callaron, como callaron con el golpe de 

Estado, el Decreto Ejecutivo de Obama, ese era un 

elemento claro de definición, y socarronamente –como 

diría Rómulo Betancourt– pasaron agachados. Nosotros 

no, nosotros levantamos la bandera de la paz, la bandera 
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del respeto a la Constitución, la no injerencia extranjera y 

la no violencia, esa es la política de diálogo y eso sí nos 

puede abrir hacia un debate fructífero para saldar cuenta 

con la historia nacional y la historia internacional.  

Creo que este debate a los revolucionarios y revolucionarias, 

camarada Diosdado Cabello, nos tiene que llevar a revisar la 

historia contemporánea –por lo menos en la Primera y 

Segunda Guerra Mundial y todo este proceso que viene de 

cambio– y debe ser objeto de estudio en la Escuela de 

Formación Hugo Chávez, lo cual es importante –porque creo 

que la cosa se está saliendo de lo puramente candidatural– 

en el programa y en las líneas políticas. Además, está 

planteado, como pueblo combatiente que somos, por la 

independencia y por la libertad, avanzar en la unificación 

programática de todo nuestro pueblo y de todos los 

movimientos de trabajadores, incluso de toda la Nación. 

Hay pequeños y medianos productores que los necesitamos 

urgentemente en este largo período histórico de transición del 

capitalismo al socialismo, porque las revoluciones 

lamentablemente no reventaron en los centros del capitalismo 
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mundial, y en consecuencia los proletarios no pudieron 

capturar el aparato del Estado, reventaron en los países más 

atrasados de la época como Rusia, Cuba y Venezuela, y hay 

un elemento común en todos estos procesos y es el pase de 

la propiedad transnacional-imperialista al proceso nacional de 

las industrias nacionales. En ese tramo histórico esta la 

humanidad, pero hay que acelerarlo por la amenaza de la 

guerra termonuclear y la crisis tremenda que está viviendo 

Europa. Ahora, es lamentable que los que hablan aquí se van 

a acobijar a España, una vaina que está totalmente en 

descomposición y pidiendo orientación.  

Nuestro pueblo está ojo avizor, este es un pueblo que ha 

avanzado sin duda en un proceso de politización y lo está 

pidiendo a todos y cada uno de nosotros, por eso la conducta 

política es importante. Ayer el camarada Diosdado y el 

Presidente Nicolás Maduro trazaron una orientación para los 

bolivarianos: La unidad, la unidad programática para seguir 

avanzando y consolidando porque nosotros de alguna 

manera somos esperanza de redención, no solamente para el 

pueblo venezolano sino para los pueblos del mundo. 
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Hace siete meses pasamos por casualidad por Rusia y 

visitamos el casco histórico de Moscú, donde me contaron 

que el día en que desapareció físicamente el Comandante 

Chávez el pueblo ruso lloró por todas las avenidas que 

conllevan a la Embajada de Venezuela en Moscú. ¿Por qué 

eso? Embajador, ya usted tiene varios meses en este país y 

nadie lo va a engañar porque he visto sus escritos, y vio los 

matices contradictorios que están en el debate de hoy, los 

cuales seguiremos despejando; pero desde la Bancada 

Bolivariana le decimos que estamos con la Federación Rusa, 

que estamos con el camarada Vladímir Putin y que hemos 

venido deslindando en este proceso tremendo    

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Gracias querido compañero Fernando Soto Rojas, siempre un 

maestro en sus enseñanzas. Voy a salirme un poco del 

funcionamiento normal de la Asamblea, pero debido a la 

importancia del tema –como algunos no les gusta que se 
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politice un hecho eminentemente político– quisiera, si es tan 

amable, señor Embajador, que nos dirigiera unas palabras y 

puede hacer uso de la Tribuna de Oradores. 

 

CIUDADANO VLADIMIR ZAEMSKIY, EMBAJADOR DE LA 

FEDERACIÓN RUSA EN VENEZUELA  

 

Muchas gracias, señoras y señores diputados: El día 9 de 

mayo se cumple el 70° aniversario del fin de la Gran Guerra 

Patria, que durante el lustro de 1941-1945 libró el Ejército 

Rojo y todo el pueblo soviético contra el nazifascismo alemán 

y sus aliados. 

Es muy importante para nosotros mantener viva en la 

memoria la lección de la Segunda Guerra Mundial, la cual 

involucró a 61 países con una población de 1.700 millones de 

habitantes. Para el pueblo multiétnico ruso se trata de la Gran 

Guerra Patria que segó la vida de 27 millones de sus mejores 

hijos. Como todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial 

tuvo sus raíces, sus móviles y sus razones; las políticas que 

condujeron al conflicto tienen sus facetas abiertas y ocultas, 
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alguna razón habrá para que aún permanezcan en secreto 

muchos documentos de la época que algunos protagonistas 

de esta conflagración mundial no se atreven a presentar ante 

la opinión pública internacional. 

En ese sentido, es importante decir que Rusia abrió sus 

archivos de guerra. La primera etapa de la Segunda Guerra 

Mundial que oficialmente se inició el 3 de septiembre de 

1939, es denominada por los analistas internacionales como 

Guerra Extraña o Guerra Ficticia, ya que los países europeos 

prácticamente no opusieron resistencia al avance de las 

tropas alemanas.  

Luego, a partir del 10 de mayo de 1940, los nazis 

acrecentaron el ímpetu militar, el cuerpo expedicionario 

británico les dio la espalda, se retiró de sus posiciones y 

regresó por mar a su país isleño sin dar batalla. De modo que 

la ocupación de Europa culminó en un corto período de 44 

días. El potencial industrial y laboral de los países europeos 

estaba listo para ser utilizado plenamente por el monstruo 

hitleriano contra nuestro país. Como parte integrante de los 

efectivos de las tropas alemanas combatieron en el frente 
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oriental soldados y oficiales de casi todas las naciones del 

viejo continente, ello permite decir que nuestra patria tuvo que 

enfrentar una fuerza descomunal oponiéndose prácticamente 

a toda una Europa integrada, avasallada y militarizada. 

En la madrugada del domingo 22 de junio de 1941, de forma 

alevosa, sin previo aviso ni declaración de guerra, el ejército 

invasor atacó el territorio de la Unión Soviética desde el Mar 

Negro hasta el Mar Báltico; las huestes enemigas contaban 

con 8 millones de efectivos agrupados en 190 divisiones, más 

de 4 mil tanques, 47 mil piezas de artillería, 5 mil aviones y 

200 buques de guerra. 

En el extremo oriental de nuestro vasto país el Japón 

militarista, que ya se apoderó de una gran parte de China, 

blandea las armas amenazando agredirnos desde el Pacífico. 

En el inicio de la campaña en 1941, cuando la agrupación 

Wehrmacht se enfiló directamente hacia Moscú fue 

desastroso para el Ejército Rojo, y ya en el otoño de ese año 

los ciudadanos soviéticos muertos, heridos y hechos 

prisioneros sumaban varios millones. El enemigo se acercaba 

a la capital y sus generales se preparaban a montar un 
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grandioso desfile en la Plaza Roja al lado del Kremlin. Los 

historiadores ofrecen varias versiones para explicar ese 

rotundo fracaso inicial, culpan a Stalin y a los jefes militares, 

descubren señales de alta traición y errores garrafales en la 

preparación militar, por lo que reprochan a la dirección del 

país por haber emprendido purgas políticas en las fuerzas 

armadas en vísperas de la guerra. Lo más importante para 

nosotros es que el enemigo, superior en fuerzas y 

equipamientos, sufrió su primera derrota en las cercanías de 

Moscú y fue arrojado lejos de la capital. La cacareada guerra 

relámpago o famosa Blitzkrieg fracasó, como también se 

hundió el mito de la invencibilidad del Ejército alemán.   

Un hecho que desmiente la versión de que el Gobierno 

soviético fue cogido desprevenido por el ataque alemán, 

consiste en la brillante operación, sin paralelo histórico, que 

se llevó a cabo desde los primeros instantes de la guerra, al 

ser evacuadas de forma rápida y bien organizada casi todas 

las industrias de la región occidental hacia zonas internas y 

Siberia. 

Los equipos extraídos de debajo de las narices de los 
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alemanes llegaban directo a su lugar de destino, donde había 

la infraestructura necesaria brevemente preparada y el 

personal calificado. Se tardó un par de semanas para que las 

nuevas empresas empezaran a producir una amplia gama de 

insumos militares y no militares que requerían las fuerzas 

armadas. 

Gracias al trabajo heroico y abnegado de nuestras mujeres, 

ancianos y adolescentes en la industria de agricultura, las 

tropas patrias estaban bien abastecidas. En los años que 

duró la guerra la industria soviética creció y se perfeccionó 

técnicamente, nuestros aviones, tanques, nuestra artillería no 

serían superadas, y en muchos casos superaba a sus 

análogos de armamento alemán producido en las mejores 

industrias europeas. Basta recordar la famosa Katyusha, cuyo 

poder coheteríl era tan temido por el adversario.  

En total, durante los años de la guerra, fueron construidas 3 

mil 500 nuevas plantas y fábricas, y otras 7 mil 500 fueron 

reconstruidas y modernizadas. Un papel importante en esa 

labor pertenece al programa llamado Lend-Lease, según el 

cual los Estados Unidos, asistidos por Inglaterra, 
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suministraban durante la Guerra a la Unión Soviética, 

materias primas, insumos industriales, máquinas, 

herramientas y alimentos, por los cuales se les pagaba con 

oro de las arcas de nuestro país. 

Mientras tanto el enemigo seguía avanzando en múltiples 

direcciones, apoderándose de enormes territorios y 

acomodándose cada vez más a las condiciones geográficas y 

climáticas del teatro de operaciones. 

El plan inmediato del cuartel hitleriano en 1942, consistía en 

llegar a las cuencas de hidrocarburos, para lo cual les era 

imprescindible tomar en sus manos la ciudad de Stalingrado, 

y desde esta base irrumpir en las zonas petrolíferas del Mar 

Caspio. 

Lo que ocurrió ahí es bien conocido en el mundo, la batalla 

duró desde el 17 de julio de 1942 al 2 de febrero de 1943, en 

la que participaron más de 2 millones de soldados. Terminó 

con una derrota devastadora de los nazis. 

El alto mando soviético aprendía rápido, nuestros oficiales 

soldados defendían heroicamente cada palmo de su tierra; 

como resultado se logró cercar una agrupación de 330 mil 
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soldados alemanes y hacer prisioneros unos 80 mil, junto con 

el mariscal de campo Von Paulus. 

Las pérdidas del Ejército alemán en esa batalla histórica, 

rebasaban las 800 mil personas, fueron destruidos 2 mil 

tanques y 10 mil cañones, 3 mil aviones fueron derribados, la 

victoria fue contundente marcando el punto de inflexión en 

toda la guerra; así fue recibida en diferentes partes del mundo 

donde se rindió el merecido tributo al soldado ruso. Por 

ejemplo, en la capital de Francia hay una plaza, una avenida 

y una estación de metro que llevan el nombre orgulloso de 

Stalingrado. 

Punto culminante de la gran guerra patria lo constituyó la 

famosa Batalla de Kursk, que duró desde el 5 de julio al 23 de 

agosto de 1943; ahí se enfrentaron, de ambas partes, 4 

millones de soldados, 13 mil tanques, 70 mil cañones y 

morteros, así como 12 mil aviones. El Ejército Rojo obtuvo, 

tras esa carnicería, una iniciativa militar que no soltó hasta el 

desenlace final en la capital alemana.  

El segundo frente, según se había acordado con la Unión 

Soviética, los Estados Unidos y Gran Bretaña, debía abrirse 
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en 1942, así lo prometió el Presidente Roosevelt; se intentó 

lanzar un desembarco en el norte de Francia en agosto de 

aquel año, pero la operación fracasó. Seguían nuevas 

promesas, pero no se cumplían, los círculos gobernantes 

británicos y norteamericanos demoraban la entrada de sus 

países a la guerra europea, esperando que la URSS y 

Alemania agotaran mutuamente sus fuerzas; preferían 

aparecer en el escenario en la parte final del drama y someter 

a su dictado a las naciones extenuadas por la guerra. 

 Atendiendo a sus intereses coloniales, los aliados acordaron, 

en vez de Europa, romper las hostilidades en el norte de 

África, no cesaban las promesas de Churchill y Roosevelt de 

entrar en acción contra Alemania en el teatro europeo en la 

primavera de 1943, pero otra vez optaron por una variante 

suave e hicieron el desembarco en Sicilia, en el sur de Italia, 

donde casi no había resistencia. 

El verdadero segundo frente de las tropas aliadas se abrió 

solamente en 1944, tres años después de la invasión 

alemana contra la Unión Soviética; ello se hizo cuando ya no 

quedaban dudas sobre el desenlace de la guerra y cuando el 
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Ejército Rojo, más vigoroso que nunca, se alistaba a cumplir 

la fase final de sus misiones libertadoras, aplastando la bestia 

fascista en su guarida. 

En occidente se dieron cuenta de que toda la victoria en esta 

guerra sería para la URSS, el contingente aliado superaba 

tres veces las tropas alemanas opuestas, la mayor 

superioridad del segundo frente se destacaba en aviación, 

donde se contó con una flota aérea 60 veces más numerosa 

que la del enemigo, como ya se dijo, el Wehrmacht alemán no 

pudo reforzar sus capacidades en occidente debido a una 

formidable ofensiva que había desplegado en aquel momento 

el Ejército Rojo, en Bielorrusia, cumpliendo fielmente su 

compromiso con los aliados accidentales. 

La Unión Soviética fue obligada a emprender una lucha 

titánica contra el mejor ejército del mundo a lo largo de cuatro 

años, tres de ellos sin apoyo militar significativo; para el 

momento de la apertura del segundo frente el enemigo ya 

estaba desangrado; durante toda la guerra hasta la 

capitulación definitiva del Tercer Reich en Berlín, el frente 

soviético-alemán fue el decisivo; basta decir que disponiendo 
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de unas 50 divisiones motorizadas en occidente, el mando 

nazi concentró en el frente oriental contra la Unión Soviética 

las 270 divisiones más fogueadas y apoyadas por la mayor 

parte de sus tanques y aviones. 

Los escritores occidentales suelen alegar el crudo invierno 

ruso como el factor determinante en la derrota alemana, 

olvidándose de que nuestro invierno de bajas temperaturas 

dura unos tres o cuatro meses, mientras que los nazis 

perdían sus batallas en cualquier época del año y en 

cualquier condición climática del vasto espacio europeo. 

Nuestros jefes militares no se llamaban el general en invierno, 

sus apellidos eran Yukov y Rokossovski, Koniach y Vasilevski, 

Ribakov, Zhúkov y muchos otros. 

El Ejército soviético iba liderando los países del este y centro 

de Europa. Para dar una idea de las encarnizadas que eran 

aquellas batallas, basta decir que las bajas de nuestras tropas 

en Rumania fueron de 286 mil combatientes, en Hungría 320 

mil, la liberación de Polonia nos costó 600 mil muertos y más 

de un millón de heridos; la Unión Soviética liberó en esta 

gesta un total de 13 países europeos, salvando entre otros a 
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su adversario ideológico.  

Cuando el Ejército Rojo emprendió la batalla final y toma 

Berlín, las tropas aliadas apenas llegaban al río Rin, en horas 

de la noche del 8 de mayo los alemanes firmaban el Acta de 

Capitulación Incondicional, en presencia de los 

representantes de todas las potencias vencedoras. 

Para poner el punto final en esta guerra todavía le quedaba a 

la URSS, según lo acordado con los aliados, derrotar ese 

mismo año al ejército milenario del militarismo japonés. 

La conflagración mundial desatada por la Alemania fascista y 

sus aliados se llevó las vidas de 60 millones de personas; 27 

millones los ofrendó el pueblo soviético. Las pérdidas del 

personal militar de la Unión Soviética ascendían a 8,7 

millones, otras 100 mil personas perecieron liberando países 

de Europa. 

 Las pérdidas humanas de Alemania fueron de 16 millones, 

de ellos un poco más de 13 millones perecieron en los frentes 

y 2 millones y medio en la retaguardia durante los 

bombardeos. En los campos de concentración nazis se 

exterminaron 12 millones de cautivos, incluyendo a 6 millones 
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de judíos sometidos al Holocausto. 

Todos los países aliados, juntos, perdieron en campos de 

batalla de la Segunda Guerra Mundial un poco más de 600 

mil combatientes, o sea, 16 veces menos que el Ejército Rojo, 

sin contar las enormes pérdidas de nuestra población civil. En 

el territorio soviético el invasor arrasó 1.710 ciudades y más 

de 70 .000 aldeas y pueblos.  

El precio pagado por una guerra que no se supo evitar es 

demasiado grande para que la humanidad se olvide de sus 

enseñanzas.  

Muchas gracias por su atención.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Agradecemos su presencia, señor Embajador Vladimir 

Zaemskiy y estas palabras que son la historia de lo que 

ocurrió. 

Cuando se planteó traer este punto a nuestra agenda, lo 

hicimos muy conscientes del tema que estábamos tratando; a 

algunos sectores de acá, de Venezuela, no les gusta la 
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historia para nada, les da miedo la historia porque casi 

siempre terminan involucrados en las cosas malas. 

Hoy, desde esta Asamblea, que se reconozca el fin de un 

episodio –para aquel momento– doloroso, muy triste, sin 

ningún tipo de justificación más allá que la de aquellos que 

juegan a la guerra como excusa; y hoy debemos condenar 

cualquier asomo de rasgos neofascistas en cualquier lugar de 

la tierra.  

Hay personas que dicen no ser fascistas y actúan como tal, 

dicen que no se preocupen por los detalles como –por 

ejemplo– mandar a asesinar personas, perseguir a quienes 

de alguna manera no hacen lo que ellos quieren, y así nace el 

fascismo; y aquí en Venezuela desafortunadamente hay 

sectores que –y ojalá lo hagan de manera inconsciente y no 

de manera consciente– se agrupan alrededor de esas muy 

malas costumbres de hacer política.  

Pierden elecciones y se vuelven locos y locas, entran en 

locura extrema por perder una elección, llaman a asesinar 

personas o entran en el capricho de que tienen que ser 

presidentes o presidentas a juro, quieren derrocar gobiernos y 
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no les importan los muertos y no les importa absolutamente 

nada. 

Desde la Asamblea Nacional nos toca dar un pequeño aporte, 

un reconocimiento a tantas víctimas; inclusive da tristeza ver 

personas que sufrieron en carne propia estas cosas y 

terminan haciendo lo mismo que le hicieron a su gente. No 

hablemos de lo que le pasa al pueblo palestino. 

Si ningún otro diputado o diputada va a intervenir, se cierra el 

debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por 

aprobar el proyecto de Acuerdo tal cual fue leído por 

Secretaría, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado por la mayoría revolucionaria y 

algunos diputados de la oposición, no todos.  

Esos ataques por bandas tienen mucho que ver con la 

extraordinaria relación que tiene el pueblo ruso con el pueblo 

venezolano en este momento y el gobierno ruso con el 

Gobierno venezolano. Eso no se lo perdonan al gobierno 

ruso, que sea uno de los principales aliados de la Revolución 

Bolivariana, y no le perdonan al Gobierno Bolivariano ser uno 

de los principales aliados del gobierno y del pueblo ruso, por 
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eso los ataques van dirigidos a ambos. 

Quisiera, señor Embajador, si usted lo permite, hacerle 

entrega de este Acuerdo y que lleve a su gobierno y a su 

pueblo nuestras palabras más sentidas. 

 

(El punto culmino con la entrega del Acuerdo de Salutación en 

virtud de la conmemoración de los 70 años del triunfo de los 

pueblo sobre el nazifascismo al Excelentísimo Señor Vladimir 

Zaemskiy Embajador, Extraordinario y Plenipotenciario de la 

Federación Rusa acreditado ante la República Bolivariana de 

Venezuela) 
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Proyecto de Acuerdo en homenaje a los cinco héroes 

antiterroristas cubanos que lograron su libertad el 

pasado 17 de diciembre de 2014, constituyendo una 

nueva derrota política al imperialismo yanqui en 

Nuestramérica 

 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Tiene la palabra la diputada María León, y puede hacer uso 

de la Tribuna de Oradores. 
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Diputada María León. –¡Chávez Vive!. Permítanme agradecer 

a la Directiva de la Asamblea Nacional, a nuestro Presidente 

Diosdado Cabello, a todas y a todos ustedes, por darme la 

oportunidad de intervenir en este momento de gloria para 

nosotras las revolucionarias y nosotros los revolucionarios de 

este país.  

Como tuiteó ayer el Presidente Nicolás Maduro: “Se cumplió 

el sueño de Hugo Chávez. Los cinco héroes de Cuba ayer 

llegaron a nuestra Patria”. Ninguna palabra que pronuncie 

será suficiente para expresar la alegría que este hecho nos 

produce como revolucionarios. 

Quiero hacer mención a la larga amistad que une a nuestro 

pueblo con el pueblo de Cuba. En primer lugar, quiero hablar 

del encuentro con nuestros antepasados. Ustedes saben que 

estamos aquí en el valle de los Toromaimas, y que esta etnia 

viajaba por el Caribe y se encontraba con los Taínos en Cuba. 

Quiero pensar que cuando viajaban, como eran alfareros, 

llevaban vasijas para darse mutuos regalos y llevaban la pira, 

esa matica que los españoles destrozaban en donde la 

encontraran, porque según ellos enloquecía a nuestros 
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indígenas. No, no los enloquecía. Esa mata tiene unas 

propiedades oxigenantes para el cerebro y, por supuesto, 

nuestros indígenas al tomar la pira, el caracat como lo 

llamaban, sentían ese fortalecimiento que les daba esa 

preciosa yerba, caracat. 

Por eso imagino que en el encuentro de toromaimas y tainos 

estaba esa hermosa plantica, así como a veces les pido a mis 

camaradas llaneros que me traigan mastranto para sentir ese 

olor. Entonces pienso que este es el primer encuentro de 

nuestros pueblos. Hay un segundo encuentro entre el pueblo 

de Venezuela y el pueblo de Cuba.  

Con la venia de la Presidencia quiero leer: “En 1778 llegó a 

Venezuela Inés Mancebo de Miyares, quien en 1783, cuando 

nace Simón Bolívar, le sirvió de primera nodriza, mientras 

llegaba la Negra Hipólita, escogida para esta tarea. Bolívar 

nunca olvidó el amoroso gesto de doña Inés, como lo 

prueban estos dos documentos que a continuación 

transcribimos. El primero es de agosto 1813 y va dirigido a 

Manuel Antonio Pulido, gobernador de Barinas, cuando 

Bolívar se entera que han sido secuestrados los bienes de los 
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realistas, entre ellos los de Fernando Miyares y su esposa, 

doña Inés. Habla Bolívar: ‘Cuanto usted haga a favor de esta 

señora corresponde a la gratitud que un corazón como el mío 

sabe guardar a la que me alimentó como madre. Fue ella la 

que en mis primeros meses me arrulló en su seno’. Qué más 

recomendación que esta para el que sabe amar y agradecer 

como yo. Era Simón Bolívar agradecido de la primera mujer 

que lo amamantó para salvarlo. Luego dice: ‘Mi querido 

Coronel y amigo: Con el mayor interés me empeño con usted 

para que usted se tome la pena de oír en justicia a mi antigua 

y digna amiga la señora Mancebo de Miyares que, en mis 

primeros días, me dio de mamar. ¿Que más recomendación 

para quien sabe amar y agradecer?”. 

Me encanta referirme a este encuentro de Cuba y Venezuela 

porque mientras Hipólita venía de San Mateo, recién parida, 

para amamantar al niño Simón, es esta mujer Inés Mancebo 

quien cumple este honroso papel. 

Pienso en las cubanas de ahora, en las mujeres que 

amamantan en Cuba, en las madres que acompañaron a los 

héroes de Cuba y digo: así como Inés Mancebo contribuyó a 
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darle vida al genio de América, las madres cubanas le han 

dado vida a estos cinco héroes: Gerardo, Antonio, Ramón, 

Fernando y René, que hoy nos honran en Venezuela.  

Hay un tercer encuentro de Cuba y Venezuela histórico. 

Quiero pedir la venia para leer un trocito, es de José Martí, el 

más grande bolivariano, cuando escribe para los niños de 

Nuestra América su cuento Tres Héroes. Desde esta tribuna 

quiero solicitar, como lo hecho muchas veces, que sea el 

cuento con que en cada escuela de nuestra Patria se reciba a 

los niños que llegan al primer grado, porque esto permitiría 

cincelar el alma patriota de nuestros niños y de nuestras 

niñas. Leo a Martí. Leo: 

 

“Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al 

anochecer, y sin sacudirse el polvo del camino, no 

preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba 

a donde estaba la estatua de Bolívar, Y cuentan que el 

viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, 

lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía, 

como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1558

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

hizo bien, pues todos los americanos deben querer a 

Bolívar como a un padre. A Bolívar, y a todos los que 

pelearon como él, porque la América fuese del hombre 

americano. A todos: al héroe famoso y al último soldado, 

que es un héroe desconocido”. 

 

Este maravilloso cuento de Martí y su estadía en Venezuela 

es otro encuentro de nuestras dos patrias, porque ayer 

cuando los héroes,, sin sacudirse el polvo del camino 

visitaban la Plaza Bolívar, le entregaban flores blancas, rosas 

blancas, rosas martianas a la estatua de nuestro Libertador, 

en un gesto que nos dice que este cuento sigue vivo, que 

Martí sigue llegando a Venezuela y que los hijos de Martí 

cuando visitan la Patria de Bolívar hacen lo mismo, sin 

sacudirse el polvo del camino van donde el padre Bolívar a 

jurarle fidelidad a su pensamiento y a su obra.  

Hay un cuarto momento y es cuando nuestro inmortal 

Presidente Hugo Chávez visita por primera vez La Habana y 

se encuentra con Fidel Castro, dice Chávez: “Me asomo por 

la ventanilla del avión y veo al ‘Caballo’ allá parado –les 
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confieso que me entró un frío–, veo a Fidel parado en la pata 

de la escalerilla, yo cargaba un maletincito y lo puse en el 

suelo para darle un abrazo”. Aquel abrazo histórico se 

transformó en la esperanza de los pueblos de nuestra 

América y también de los pueblos del mundo que ven hoy en 

la Revolución Bolivariana y en la Revolución Cubana, en el 

legado de Hugo Chávez y en el ejemplo de dignidad de Fidel 

Castro, una luz de guía para luchar por un mundo con justicia 

social, inclusión y solidaridad. 

Chávez conmovió cuando dijo que Cuba es un bastión de la 

dignidad latinoamericana y como tal hay que verle. Han 

pasado más de 20 años de aquella visita y cada día el pueblo 

de Cuba y el pueblo de Venezuela están mucho más 

hermanados, no bastan las intrigas del imperio, cada día esa 

amistad que nació allá amamantando a Bolívar, que nació allá 

con nuestros indígenas, sigue creciendo porque nos 

corresponde ver con la siembra de Chávez, con la Celac, con 

la Unasur, con la ALBA, nos corresponde encabezar la 

liberación de nuestro continente, que es un puntal, uno de ese 

mundo pluripolar y multicéntrico que garantiza la liberad no 
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solo de nuestra América sino del globo, de todos los países 

que luchan por su libertad; y ahora se realiza un quinto 

encuentro de la patria de Martí y Fidel y la Patria de Bolívar y 

de Chávez.  

Nuestro Presidente Nicolás Maduro ha invitado a los cinco 

héroes cubanos a visitar Venezuela, era un sueño de Chávez, 

era un sueño de quienes hemos luchado durante los 16 años 

en que estuvieron injustamente presos, por su libertad. 

Algunos nos decían que era una causa perdida, pero 

nosotras y nosotros estábamos seguras y seguros que –como 

lo dijo Fidel– volverían y –como lo dijo Chávez– visitarían 

libres la Patria de Bolívar, y ese sueño se ha hecho realidad 

ahora. 

Quiero agradecer a todos los países del mundo, porque la 

solidaridad con los cinco recorrió todo el planeta Tierra. 

Quiero agradecer a los gobiernos progresistas, a todos los 

que tenían fe y les daban aliento a esos cinco hombres 

privados de libertad por luchar contra el terrorismo; quiero 

agradecer a sus madres, –¡qué valientes!–; a sus esposas, 

ejemplo de dignidad revolucionaria, no pudieron doblegarlas 
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jamás; a sus hijas, que tuvieron que crecer sin sus padres; a 

la última niña que ha nacido ahora, Gema, porque como no le 

permitían a Gerardo la visita de su esposa, habían pasado 16 

años de matrimonio sin esperanza de tener hijos y decidieron 

tenerlo con inseminación –perdóneme si no recuerdo el 

término, los médicos aquí que me asesoren–, pero de tal 

manera que ahora cuando regresaron, bueno, estaba allí la 

niña esperando a su padre Gerardo Hernández, esto es un 

milagro, es un milagro la libertad, es un milagro el nacimiento 

de Gema, es un milagro todo lo que hemos visto.  

Y quiero agradecer también que ustedes me dieron la 

responsabilidad de dirigir el Grupo de Amistad Parlamentaria 

Venezuela-Cuba y que nosotras en el afán de lograr esa 

libertad creamos el movimiento Madres del Mundo por la 

Libertad de los Cinco Héroes cubanos; nos dirigimos al Papa, 

a Obama, a la esposa de Obama, al Congreso de los Estados 

Unidos, a todo el mundo, y creo que pusimos un pequeño 

granito de arena para lograr esta glamorosa victoria de Cuba, 

de su Gobierno, de la solidaridad, ese pueblo cubano tan 

recio, tan consecuente que le dice a Fidel: Donde sea, como 
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sea y para lo que sea, ordene Comandante en Jefe. 

Yo quiero ser como el pueblo de Cuba aquí en Venezuela, y 

quiero que mi pueblo diga igual: Donde sea, para lo que sea y 

como sea, ordene Comandante en Jefe a nuestro Presidente; 

y aquí en la Asamblea Nacional al Presidente Diosdado 

Cabello: Ordene, camarada.  

 

Permítanme, después de este breve y humilde repaso por los 

lazos históricos que unen a Cuba y Venezuela, leerles este 

Proyecto de Acuerdo:  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
Como vocera del pueblo soberano 

 
Proyecto de Acuerdo en homenaje a los cinco héroes 

antiterroristas cubanos que lograron su libertad el pasado  
17 de diciembre de 2014, constituyendo una nueva derrota 

política contra el imperialismo yanqui en Nuestramérica 
 
 

Considerando: 
 
Que los cinco héroes cubanos: Gerardo Hernández Nordelo, 
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Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, 
Fernando González Llort y René González Sehwerert, son los 
cinco patriotas nacidos en la tierra de dignidad que decidieron 
dedicar sus vidas, lejos de su patria, a la lucha contra el 
terrorismo y antiimperialismo en la ciudad de Miami, centro 
principal de las agresiones contra nuestra hermana República 
de Cuba; siendo arrestados en el estado de Florida en 
septiembre de 1998, enjuiciados y condenados en el único 
lugar donde no podían tener un juicio justo, Miami; 
 

Considerando: 
 
Que el imperio norteamericano condenó a estos cinco héroes 
a sufrir la lejanía de sus seres queridos y de su patria natal, 
siendo víctimas de confinamiento, vejámenes y atropellos; 
 

Considerando: 
 
Que los cinco fueron sometidos a un juicio manipulado en la 
propia ciudad de Miami, completamente hostil y dominada por 
la mafia de origen cubano, donde era imposible realizar un 
proceso justo e imparcial a tenor con las propias leyes de los 
Estados Unidos y del Derecho Internacional; los sectores 
anticubanos desataron una falaz e intensa campaña 
propagandística para presionar a la opinión pública de Miami 
y al jurado, lo que fue reiteradamente denunciado por los 
abogados de la defensa, quienes presentaron varias 
mociones de solicitud de un cambio de sede que fueron 
rechazadas; 
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Considerando: 
 
Que después de un proceso ilegítimo la jueza no aceptó 
ninguna de las atenuantes de la defensa y aplicó todas las 
agravantes de la Fiscalía, dictando sentencia desmesurada e 
injusta y aplicando las máximas condenas en cada caso aún 
cuando los cargos principales no pudieron ser probados, 
vulnerando, entre otros, el artículo 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas que 
establece: “Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial”; 
 

Considerando: 
 
Que el caso de los cinco héroes antiterroristas cubanos 
prisioneros en cárceles de los Estados Unidos, sentenciados 
por conspiración en dudoso juicio, provocó indignación y 
también una solidaridad en todos los continentes que forman 
parte del planeta tierra; 
 

Considerando: 
 
Que el Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez, en el 
acto de solidaridad y entrega de la Orden de El Libertador a 
los cinco héroes antiterroristas cubanos el 14 de noviembre 
de 2009, expresó: “Cada vez que los medios de 
comunicación del capitalismo mundial y de todos estos países 
hablan de los cinco hermanos cubanos, de nuestros cinco 
héroes, ellos hablan de los cinco espías cubanos, y en más 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1565

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

de una ocasión yo he leído: ‘Los cinco terroristas cubanos’, 
cuando son luchadores antiterroristas.” Asimismo, expresó 
nuestro máximo y eterno líder: “Un revolucionario como ellos 
no se siente preso. ¡Claro! Eso no significa que van a seguir 
ahí, no. Nosotros creemos que si es que tenían que pasar por 
ahí para demostrar lo que han demostrado y para darnos más 
fuerza en la batalla contra el imperio, ya cumplieron con ese 
papel y ahora los queremos en las calles de Cuba, en las 
calles de Venezuela, junto a los pueblos”; 
 

Considerando: 
 
Que el Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez, en su 
lucha solidaria por la liberación de los cinco héroes 
antiterroristas cubanos expresó: “Más bonito será cuando 
aquí mismo, o no sé dónde, aquí en Venezuela, en esta Patria 
que es la misma cubana nos demos un abrazo y oigamos las 
reflexiones y las palabras directamente de esos cinco héroes 
que serán liberados de las cadenas del imperio”; 
 

Considerando: 
 
Que los cinco héroes de la humanidad como los calificara 
nuestro Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez Frías, 
hoy se encuentran en nuestra Patria para rendir homenaje al 
Libertador Simón Bolívar, inspirador de las luchas por la 
Independencia de Nuestramérica, que la libertad de los 
patriotas cubanos gracias a la solidaridad internacional de los 
pueblos libres del mundo, constituye una nueva derrota 
política del imperialismo yanqui en Nuestramérica; 
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Considerando: 
 
Que hoy se encuentran en nuestra Patria para rendir 
homenaje al Libertador Simón Bolívar, inspirador de la luchas 
por la independencia de nuestra América, que la libertad de 
los patriotas cubanos, gracias a la solidaridad internacional de 
los pueblos libres del mundo, constituye una nueva derrota 
política del imperialismo yanqui en nuestra América; 
 

Considerando: 
 
Que hoy el pueblo venezolano se regocija que sea nuestra 
Patria el primer país visitado por los cinco héroes de la 
humanidad, que emulando al apóstol de la independencia de 
Cuba, José Martí, sin quitarse el polvo del camino, honraron a 
nuestro Libertador Simón Bolívar con una ofrenda floral ante 
la plaza que lleva su nombre en la Ciudad de Caracas, capital 
de la República Bolivariana de Venezuela;  
 

Considerando: 
 
Que nuestro Comandante supremo y eterno condecoró con la 
Orden Libertador, gran cordón en su primera clase, a los 
cinco patriotas cubanos, lo que constituyó desde aquel 14 de 
noviembre del 2009 la solidaridad y el compromiso 
internacional de nuestro gobierno, demandando la libertad 
inmediata de Gerardo, Ramón, Fernando, Antonio y René;  
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Considerando: 
 
Que hacemos nuestras las palabras del Comandante 
supremo y eterno cuando afirmó que los cinco también son 
venezolanos, nuestroamericanos, martianos, bolivarianos y 
héroes de nuestro pueblo; 
 

Considerando: 
 
Que el Presidente obrero de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de cuenta en 
twitter expresó: “Hoy se cumplió el sueño del Comandante 
Chávez: están en la Patria de Bolívar los cinco héroes 
cubanos. Bienvenidos, hermanos, y sin quitarse el polvo del 
camino fueron a rendir homenaje al Libertador y a recibir el 
amor del pueblo bolivariano”.  
 

Acuerda: 
 
Primero: Reconocer al heroico pueblo de Cuba, a su gobierno 
y a la solidaridad internacional por esta magna victoria contra 
el imperialismo norteamericano. 
 
Segundo: Saludar y dar la bienvenida a la Patria de Bolívar y 
Chávez a los cinco héroes de la humanidad: Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando 
González y René González. 
 
Tercero: Resaltar que con la visita de los 5 héroes de la 
humanidad se fortalece la hermandad histórica entre Cuba y 
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Venezuela. 
 
Cuarto: Destacar que la unidad y solidaridad internacional por 
la libertad de los cinco patriotas cubanos hizo posible una 
nueva derrota política del imperialismo yanqui en 
Nuestramérica. 
 
Quinto: Enaltecer que su ejemplo de dignidad ante la 
crueldad del imperialismo al someterlos a 16 años de injusta 
prisión, fortalece las luchas de los pueblos por su 
emancipación definitiva. 
 
Sexto: Demandar al Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica el cese inmediato del bloqueo a Cuba. 
 
Séptimo: Dar publicidad al presente Acuerdo”.  
 
Es un homenaje hoy 5, el 5 es el día de nuestro Comandante. 

¡Qué grande, gracias por tanta gloria!  

 

 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Es bueno decir quiénes son estos compañeros: 

 Antonio Guerrero Rodríguez, nació el 16 de octubre de 1958 

en Miami, Florida, es ingeniero en construcción de 
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aeropuertos, poeta y tiene dos hijos. Sentenciado a 22 años 

de prisión por luchar contra el terrorismo. 

 

Fernando González, nació el 18 de agosto de 1963 en la 

ciudad de La Habana, casado, graduado en el Instituto de 

Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Cuba y el Minin. Sentenciado a 18 años de 

prisión. El 27 de febrero de 2014, tras cumplir una condena 

de 17 años y 9 meses fue liberado de la cárcel de Safford, 

Arizona, para ser deportado a Cuba. Actualmente es 

Vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los 

Pueblos. 

 

Gerardo Hernández Nordelo, nace en ciudad de La Habana el 

4 de junio de 1965, casado, graduado del Instituto de 

Relaciones Internacionales, caricaturista, sentenciado a dos 

cadenas perpetuas más quince años de prisión, en el paraíso 

de los derechos humanos. 

 

Ramón Labaniño Salazar, nació el 9 de junio de 1963, es 
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padre de una familia numerosa, se graduó con la licenciatura 

en economía en la Universidad de La Habana, fue 

sentenciado a 30 años de prisión. 

 

René González, nació en Chicago, Estados Unidos, el 13 de 

agosto de 1956, en el seno de una familia de procedencia 

obrera que emigra a Estados Unidos, es casado y padre de 

dos hijas, profesión piloto, instructor de vuelo, fue 

sentenciado a 15 años de prisión, liberado a los 12, en 

octubre de 2011, comenzó a cumplir condena de tres años en 

probatoria en Estados Unidos a pesar de que era su voluntad 

regresar inmediatamente a su casa en Cuba. 

 

Estos no mandaron a matar a nadie, ni a 43, ni llamaron a 

descargar su arrechera matando gente, no; dos cadenas 

perpetuas y 15 años; aplicarle esas leyes que le aplicaron a 

ellos allá en Estados Unidos a los terroristas que aquí 

intentaron derrocar al Gobierno del compañero Nicolás 

Maduro, más o menos estarían por ese orden, dos cadenas 

perpetuas. Y si le aplicamos lo mismo que dijo el Presidente 
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de Estados Unidos sobre quienes en Baltimore estaban 

manifestando y en algunas ciudades de Estados Unidos, que 

eran unos criminales, estamos de acuerdo, si usted lo dice 

allá, los de aquí son más criminales. Son criminales que 

asesinaron a una cantidad de personas, llamaron a asesinar y 

ahora se hacen los locos olímpicamente y se enferman cada 

vez que van presos, les da de todo, entran sanitos y les da de 

todo, y lo grande es que se curan apenas salen, es lo más 

raro, que apenas salen inmediatamente se curan, se sienten 

bien y sigue la conspiración; llegará un día que detrás de 

cada conspiración no habrá perdón, sino que haya la justicia 

verdadera para que más nunca haya conspiración aquí en 

Venezuela. Ojalá.  

 

Y nos sentimos en verdad contentos, satisfechos, que un 

sueño del Comandante Chávez hoy se está haciendo 

realidad, de ver a los cinco héroes cubanos en las calles de 

Caracas, con el pueblo de Venezuela, y en esta Asamblea 

Nacional no nos importa de verdad para nada, en este caso 

así como en muchos, lo que manifiesten los diputados de la 
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oposición, porque aquí hay diputados revolucionarios, 

solidarios, amigos, compañeros que estamos con los 

compañeros cubanos, con los cinco héroes y que cada día no 

caemos en el chantaje de aquellos que tratan de meter fisuras 

entre los pueblos; cada día estamos nosotros más 

conscientes que la relación con Cuba para nosotros es 

fundamental como pueblo, como gobierno, así como con la 

relación de nosotros con Rusia, con China, con otros pueblos, 

Bielorrusia, Irán, no nos importa en verdad, allá aquellos que 

solo están arrodillados al imperialismo norteamericano. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Proyecto de Acuerdo en homenaje a los cinco héroes 

antiterroristas cubanos que lograron su libertad el pasado 17 

de diciembre de 2014 constituyendo una nueva derrota 

política contra el imperialismo yanqui en Nuestramérica, 

presentado por la diputada María León, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Dentro de un rato deben venir por ahí los cinco héroes 
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cubanos, diputada María León, los voy a recibir allá en la 

oficina, si estamos a tiempo los recibimos aquí, pero tienen 

otras actividades, si no los recibimos allá en la oficina y les 

entregamos el Acuerdo a cada uno de ellos donde les 

manifestamos nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra 

solidaridad. 

 

Aprobado por mayoría revolucionaria. 
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SESIÓN 19 DE MAYO DE 2015 

 

Incorporación de los restos mortales del Héroe Pedro 

Camejo “Negro Primero” al Conjunto Monumental 

Panteón Nacional 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

De conformidad con el artículo 126 del Reglamento Interior y 

de Debates vamos a solicitar la urgencia reglamentaria. Los 

diputados y diputadas que estén por aprobar la urgencia 

reglamentaria e incluir en el Orden del Día la comunicación 

suscrita por el ciudadano Gustavo González López, Ministro 

del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y 

Paz, mediante la cual solicita impulsar ante este Poder 

Legislativo el inicio de los trámites legales para incorporar los 

restos mortales del Héroe Pedro Camejo “Negro Primero” al 

Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo para el 

Libertador, en atención a la solicitud realizada por el 
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ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, compatriota Nicolás Maduro Moros, , se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

(Al culminar el debate) 

 

Si ningún otro diputado o diputada va a intervenir, se cierra el 

debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por 

aprobar el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se conceden 

los honores del Panteón Nacional a nuestro insigne Héroe 

Patrio, Pedro Camejo, conocido como “Negro Primero”, digno 

representante de la Afrovenezolanidad, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Hay un grupo de compañeros trabajadores de las Empresas 

Polar que están en las afueras de la Asamblea Nacional y han 

solicitado ser atendidos por una comisión, trabajadores a 

quienes se les niega discutir el Contrato Colectivo y 

trabajadores tercerizados del estado Carabobo. Se designa 

una comisión de diputados para que los atiendan, por favor. 
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SESIÓN 16 DE JUNIO DE 2015 

 

La historieta de cuando un diputado de la derecha hace el 

ridículo como siempre al no saber hacer una propuesta de 

debate, pretender hablar de paz de manera violenta y decir 

cosas que ningún traductor entiende…adivine el personaje 

de la derecha…y como una diputada patriota le da hasta con 

el tobo… 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Sírvase dar lectura a la propuesta de Orden del Día, 

ciudadano Secretario. 

(Lee) 

En consideración. Tiene la palabra el diputado Earle Herrera.  

 

Diputado Earle Herrera.– Ciudadano Presidente, ciudadana 

Vicepresidenta, ciudadano Vicepresidente, colegas 

Parlamentarios: He solicitado el derecho de palabra para 

proponer una modificación en el Orden del Día, en el sentido 

de incluir la discusión de un Proyecto de Acuerdo con motivo 
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de la agresión de la que –desde lo más profundo del odio– ha 

sido objeto la Selección de Fútbol de Venezuela, por parte del 

expresidente mexicano Felipe Calderón, quien calificó de 

sucios a los muchachos que nos representan actualmente en 

la Copa América. En este sentido, hacemos la propuesta de 

modificar el Orden del Día para incluir este punto.   

Es todo, ciudadano Presidente.  

 
 
DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar la propuesta 

presentada por el diputado Earle Herrera, se servirán de 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

¡Que viva la Vinotinto! ¡Que viva la Patria! Muchas gracias, 

diputado Earle Herrera. 
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Tiene la palabra el diputado Juan Guaido 

 

Diputado Juan Guaido. – Buenas tardes, ciudadano 

Presidente, colegas Parlamentarios: En esta ocasión solicito 

la modificación del Orden del Día, por lo siguiente: Hoy hay 

más de 100 venezolanos en huelga de hambre, incluido el 

líder Leopoldo López, que hoy cumple 23 días en huelga de 

hambre, y yo soy uno de ellos.  

Ya son 123 horas sin ingerir alimentos por un petitorio muy 

puntual y de interés de todos los venezolanos, para dirimir 

nuestros conflictos y transformarlos en paz y en democracia 

como lo dicta la Constitución. 

Lo primero sería que el Consejo Nacional Electoral fije el 

cronograma electoral de una vez por todas…  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
 Diputado, tiene que hacer la propuesta, perdone.  

 

Diputado Guaido. –  Discutir y exhortar… 
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
  

Perdón, diputado, haga la propuesta.  

 

Diputado Guaido. – Exhortar al Consejo Nacional Electoral 

para fijar el cronograma… 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
Corten el audio al diputado, por favor. Diputado, estamos en 

las propuestas de modificación del Orden del Día, ¿usted 

nunca ha venido para la Asamblea Nacional? Venga a la 

Asamblea para que aprenda cómo es, primero se plantea 

el tema y luego se hace el debate.  

Colóquenle audio nuevamente al diputado, por favor. 

 

Diputado Guaido. – Exhortar a la Asamblea Nacional para que 

solicite al Consejo Nacional Electoral que fije el cronograma 

electoral. Actualmente hay cien venezolanos en huelga de 

hambre haciendo la misma petición, cientos de miles salieron 

a las calles de Venezuela el 30 de mayo a exigir también esa 
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petición de manera pacífica, y son respaldados por todos.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 
¿Cuál es su propuesta, señor diputado? Haga la propuesta. 

 

Diputado Guaido. –  Que los diputados de la Asamblea 

Nacional debatan para exhortar al Consejo Nacional Electoral 

a que fije la fecha de las elecciones parlamentarias, 

ciudadano Presidente.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Usted hace la propuesta y después viene el debate. 

Tiene dos minutos. ¿Usted no sabía? Y ya pasaron los 

dos minutos. 

Éste es el que está hablando de paz, éste es el que viene 

aquí a hablar en nombre de la paz, de la unión y del amor. 

Son unos violentos por naturaleza, enfermos por naturaleza. 

A este país no lo van a gobernar nunca ustedes, los violentos. 

Tiene la palabra la diputada Nancy Ascencio. 
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Diputada Nancy Ascensio. – Buenas tardes, ciudadano 

Presidente, colegas Parlamentarios: ¡Qué descaro! Este 

Juan Guaido tiene 12 días dizque pasando hambre, 

enfóquenle la cara y mírenle los cachetes, se pone un 

tapaboca para disimular que está más gordo porque le 

llevaban comida, ahí lo veíamos comiendo y tomando 

jugo, y comiendo bien, que es lo peor. ¡Qué descaro!  El 

de este diputado. 

Hay que recordarle al país y a estos señores los 43 muertos, 

y de eso sí tienen que rendir cuenta ustedes ante el país y 

ante la Patria, inocentes que fallecieron degollados y 

asesinados, padres y madres de familia, militares que 

pusieron la vida allí por culpa de ustedes. 

 Esa es una huelga de hambre de tres días, y cinco días del 

señor de Voluntad Popular, a la que se sumó Daniel Ceballos 

y ahora se quiere sumar el vampiro lácteo. ¡Qué huelga de 

hambre nada! Vamos a asumir con responsabilidad y 

gallardía las elecciones parlamentarias cuando lo indique el 

Consejo Nacional Electoral.  

El CNE es un órgano rector que tiene unos lapsos que se 
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deben cumplir, y cuando lo diga el CNE ahí vamos a estar los 

patriotas, los bolivarianos y los chavistas, quienes vamos a 

conservar este parlamento rojo, rojito, porque ustedes, 

asesinos y criminales, más nunca volverán a gobernar este 

país.  

Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN SOLEMNE 05 DE JULIO DE 2015 

 

Objeto de la Sesión Solemne 

Conmemoración del ducentésimo cuarto Aniversario de la 

Declaración de la Independencia de Venezuela, fecha en la 

cual reiteramos el compromiso con el legado de nuestro 

Comandante Supremo y Eterno, líder de la Revolución 

Bolivariana, Hugo Chávez Frías, y del Comandante en Jefe de 

nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

Presidente Obrero, Nicolás Maduro Moros. 
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“Hoy tenemos Patria, que nadie se 
equivoque. Hoy tenemos pueblo, que 
nadie se equivoque. Hoy tenemos 
la Patria más viva que nunca, 
ardiendo de llama sagrada, en 
fuego sagrado” 

HUGO CHÁVEZ 
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS 
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Muy buenos días a todos y a todas; a los compañeros 

Diputados y compañeras Diputadas; al ciudadano Nicolás 

Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, bienvenido a esta su casa. 

Ciudadanos representantes del Poder Popular y pueblo 

bolivariano de Venezuela; (Lee lista de invitados presentes), 

bienvenidos con el alma y con el corazón en estos días de 

Patria.  

Durante toda esta semana hemos tenido extraordinarios 

eventos y, por supuesto, el de hoy, y los que faltan la semana 

que viene, como la graduación conjunta y, además, vamos a 

celebrar el 40 aniversario de la graduación de nuestro querido 

Comandante Hugo Chávez de la Academia Militar de 

Venezuela.  

Bienvenidos a todos y a todas, gracias por estar acá; 

distinguidos invitados especiales, señoras y señores, sean 

todas y todos bienvenidos a esta Sesión Solemne con motivo 

de celebrarse el Ducentésimo Cuarto Aniversario de la Firma 
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del Acta de Declaración de la Independencia de Venezuela, 

fecha en la cual reiteramos el compromiso con el legado de 

nuestro Libertador Simón Bolívar y de nuestro querido 

Comandante Hugo Chávez Frías. Bienvenidos a esta 

Asamblea Nacional. 

 

Hoy, día 5 de julio, que han pasado 28 meses de la partida 

física de nuestro querido Comandante Hugo Chávez Frías, 

quien está cada día más sembrado en el alma y en el corazón 

de cada uno de nosotros, convirtiéndose en el faro, en el guía 

y en el lucero para la Revolución Bolivariana.  

Sentimos que hoy, 5 de julio, se coincida con el mes número 

veintiocho de la desaparición física del Comandante Chávez, 

es como llevar adelante toda esa nostalgia del Comandante 

Chávez en los Próceres, en cada acto con nuestra querida 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana y eso nos obliga más a 

aumentar nuestro compromiso con la Patria, con la defensa 

de la soberanía y con la defensa de la independencia 

venezolana. 

 A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy nuestro 
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saludo, a todos los soldados y soldadas de la Patria. Como 

nunca, hoy se siente esa unidad de la Fuerza Armada con 

nuestro pueblo, unión cívico-militar, que a algunos les 

disgusta pero es una realidad total y absoluta para el bien de 

la Patria.  

 

Queremos comenzar esta Sesión Solemne dándole el 

derecho de palabra al diputado y compañero Fernando Soto 

Rojas, insigne diputado de esta Asamblea Nacional, de los 

combatientes eternos de toda la vida, a quien le hemos 

pedido que lea el Acta de la Declaración de la Independencia 

Nacional del 5 de julio de 1811, en nombre de todos los 

diputados y las diputadas. Estamos rindiendo un homenaje a 

un extraordinario combatiente, como lo es el camarada 

diputado Fernando Soto Rojas, al designarlo en esta fecha 

especial para que efectúe esta lectura.  

 

(Al terminar la lectura el diputado Soto Rojas del Acta de la 

Declaración de la Independencia del 5 de julio de 1811) 
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Muchísimas gracias al diputado Fernando Soto Rojas, 

Comandante guerrillero, Comandante de la Patria, hermano 

inquebrantable. 

 

En esta Sesión Solemne es bueno recordar a un compañero 

que nos dejó también recientemente, quien fue vicepresidente 

de esta Asamblea Nacional y militante, a Roberto Hernández, 

quien por un comentario valiente que hizo el 11 de abril del  

2002 lo metieron preso. Se presentó en una alcabala de 

Fuerte Tiuna y dijo: “Yo soy el abogado de Hugo Chávez”, en 

la primera alcabala no lo dejaron entrar, y se fue para la 

segunda y volvió a decir: “Yo soy el abogado del Comandante 

Hugo Chávez, quiero verlo”, tampoco lo dejaron entrar; y en la 

tercera alcabala lo metieron preso. Fue a defender al 

Comandante Chávez por el amor a la Patria, estaba 

secuestrado también cuando el Comandante Chávez estaba 

secuestrado.  
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Discurso de orden a cargo del profesor Aristóbulo Istúriz 

Almeida, Gobernador del estado Anzoátegui y 

Constituyente 

 

Gracias, ciudadano Secretario Fidel Vásquez. Nuestro 

querido hermano mayor, Aristóbulo, quien es hiperquinético. 

Quiero decir algo de Aristóbulo Istúriz. ¿Puedo, camarada? 

(Asentimiento) Todo lo que voy a decir es bueno. 

 

Aristóbulo Istúriz egresó en 1965 del Instituto Experimental de 

Formación Docente como maestro de educación primaria, en 

1974 –nadie esté sacando cuenta de la edad, por favor– 

egresó del Instituto Pedagógico de Caracas con el título de 

profesor en las especialidades de historia y ciencias sociales, 

siendo especialista en historia contemporánea con más de 30 

años al servicio de la docencia, ha laborado en los diferentes 

niveles de la educación venezolana. 

Desde joven se incorpora a la lucha social participando en las 

luchas estudiantiles y juveniles siendo un activo dirigente 

estudiantil, tanto en la educación media como en la educación 
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superior. En el campo de la docencia logra una destacada 

actuación en la vida gremial y sindical del Magisterio, fue 

presidente fundador del Sindicato Unitario del Magisterio 

(SUMA) del Distrito Federal y miembro fundador de 

Fetramagisterio. Durante muchos años fue un activo dirigente 

nacional de la Federación Venezolana de Maestros y del 

Colegio de Profesores de Venezuela. Su activa participación 

en las luchas sociales y políticas lo ha llevado en distintas 

oportunidades a ser designado en cargos de representación 

popular. 

En dos oportunidades fue electo como concejal en el Concejo 

Municipal del Distrito Federal y como diputado al Congreso  

Nacional por el Distrito Federal, en este último formó parte de 

las comisiones permanentes de Educación, Política Interior y 

Asuntos Sociales, dedicando su atención a los temas 

educativos, a la defensa de los derechos humanos y a los 

intereses de los trabajadores. 

En diciembre de 1992 fue electo alcalde de Caracas, cargo 

que ocupó hasta el 2 de enero de 1996; también fue electo 

entre los representantes nacionales a la Asamblea Nacional 
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Constituyente, donde luego fue designado Segundo 

Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente; ocupó 

igualmente la Vicepresidencia para América Latina y el Caribe 

del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 

(Sideur). Dada su experiencia como Alcalde, el Profesor 

Aristóbulo Istúriz profundizó en los temas referidos a la 

materia municipal y el desarrollo local, por lo cual realizó 

numerosos cursos sobre planificación estratégica, control de 

gestión de alcaldías y gobernaciones, evaluación de 

proyectos sociales, entre otros. 

Es tesista de postgrados en especialización sobre 

planificación del desarrollo en el Centro de Estudios del 

Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela, 

lo que hizo que se desempeñase como consultor para la 

generación de proyectos referidos, fundamental en áreas de 

los gobiernos locales, realizando asesorías para algunas 

alcaldías y gobernaciones. 

Luego de su experiencia como mandatario local, entre sus 

productos más importantes se encuentra el programa de 

televisión de análisis político denominado “Blanco y Negro” 
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que tuvo durante algún tiempo; el cual fue un espacio de 

confrontación política denominado en Globovisión. 

Fue miembro de la Dirección Nacional del Partido Patria Para 

Todos, y unas de sus actividades públicas más destacadas la 

tuvo como Ministro de Educación de la República Bolivariana 

de Venezuela entre los años 2002-2007 y como coordinador 

del gabinete de los ministros del Área Social, estuvo ahí en la 

fase más importante en el inicio de la Gran Misión Robinson. 

En su condición de Ministro de Educación participó en 

diversos seminarios, congresos y foros, tanto nacionales 

como internacionales. Durante el año 2002 asistió a la 

Cumbre Mundial a Favor de la Infancia, realizada en Nueva 

York, sede de la ONU, en el mes de mayo; participó además 

como conferencista en el Foro Mundial Social y en el 

Convenio Momento Actual de Venezuela, realizada en Porto 

Alegre, Brasil, en el mes de julio.  

Participó como conferencista en la Convención –momento 

actual de Venezuela– realizada en Porto Alegre, Brasil, en el 

mes de julio; también participó en la XII Conferencia 

Iberoamericana de Educación de la Organización de Estados 
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Iberoamericanos, realizada en Santo Domingo, en el mes de 

julio; en febrero del 2003 participó en el evento de Pedagogía 

2013: Encuentro por la unidad de los educadores, realizado 

en La Habana, Cuba; también fue Presidente de la Reunión 

Anual de Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello, 

Remecab. 

Hombre siempre ligado a los medios de comunicación social. 

Aristóbulo Istúriz condujo los programas Dando y Dando 

trasmitido por Venezolana de Televisión, y En Tres Tiempos, 

por Vive TV.  

 

Es integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista 

Unido de Venezuela; fue Vicepresidente del Partido para el 

Distrito Capital y Vargas, así como también de la Región 

Nororiental del país que comprendía los estados Anzoátegui, 

Sucre, Monagas y Nueva Esparta; actualmente es 

Vicepresidente del PSUV para los estados Anzoátegui y 

Nueva Esparta. 

Fue diputado electo a la Asamblea Nacional para el periodo 

2011-2016 por el Distrito Capital, Circuito 1, parroquias Sucre, 
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La Pastora y El Junquito, responsabilidad que cesó cuando –

cumpliendo la orden del Comandante Supremo Hugo 

Chávez– emprendió la campaña victoriosa que lo llevó a ser 

electo Gobernador del estado Anzoátegui.  

 

Todo lo antes mencionado son aspectos resaltantes en la 

vida de Aristóbulo Istúriz, pero hay dos aspectos muy 

importantes que no fueron señalados; el primero es que es un 

gran patriota, revolucionario ejemplar, ciudadano leal, 

hermano de vida, consecuente como nadie, luchador infinito; 

y el segundo, que tampoco se mencionó, es que se encontró 

con una mujer extraordinaria, quien lo ha acompañado 

durante toda su vida y ha estado con él en las buenas, en las 

malas y en todas,  Dianora Martínez.  Las mujeres 

venezolanas siempre, siempre presentes.  

 

El compatriota Aristóbulo Istúriz, es Orador de Orden en esta 

Sesión Especial y tiene la palabra 
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DISCURSO DE ORDEN A CARGO DEL GOBERNADOR 
DEL ESTADO ANZOÁTEGUI Y CONSTITUYENTE, 
PROFESOR ARISTÓBULO ISTÚRIZ CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DUCENTÉSIMO CUARTO 
ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA DE VENEZUELA 
 

 

 

Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional 

de la República Bolivariana de Venezuela; ciudadanos 

miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, 
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Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello 

Rondón, Primer Vicepresidente Elvis Amoroso, Segunda 

Vicepresidenta Tania Díaz, Secretario de la Asamblea 

Nacional Fidel Ernesto Vásquez, Subsecretario Junior 

Hidrobo; Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional. Un 

saludo especial a Diosdado Cabello, a quien le ratificamos, 

desde el estado Anzoátegui, nuestra solidaridad ante tantos 

ataques e infamias.  Ciudadanos representantes del Poder 

Popular y pueblo bolivariano de Venezuela; ciudadana Gladys 

Gutiérrez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; 

ciudadano Tarek William Saab, Presidente del Consejo Moral 

Republicano y Defensor del Pueblo; ciudadana Tibisay 

Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral y demás 

rectores presentes. Tibisay, las mujeres del estado 

Anzoátegui, principalmente, me pidieron que te expresara 

toda la solidaridad.  

Ciudadana Cilia Flores, Primera Combatiente de la República 

Bolivariana de Venezuela; ciudadano Jorge Arreaza, 

Vicepresidente Ejecutivo de la República; Ministras y 

Ministros.  



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1597

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Excelentísimos Señores Embajadores, Honorables 

Encargados de Negocios y representantes de organismos 

internacionales de países amigos acreditados ante el 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

(Al terminar de mencionar los invitados especiales) 

 

Debo comenzar agradeciendo la generosidad de los 

compatriotas diputados y diputadas por haber seleccionado 

mi nombre como Orador de Orden con motivo de esta 

histórica y aleccionadora fecha, especialmente al Presidente 

de la Asamblea Nacional, hermano y compañero, Diosdado 

Cabello. 

Esta fecha constituye una ocasión importante para compartir 

algunas reflexiones sobre las implicaciones del 5 de julio de 

1811, pero antes debemos acordarnos de que hoy se 

cumplen 28 meses de la siembra de nuestro Comandante 

Eterno Hugo Chávez,  recordatorio que no podemos pasar 

por alto, por eso solicito un minuto de aplausos. 
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(Minuto de aplausos). 

 

¡Chávez Vive! ¡La Patria Sigue! 

Hoy nos encontramos reunidos para celebrar el 5 de julio, 

fecha que marca la historia Patria con la Firma del Acta que 

declara la Independencia. Nada mejor para introducir esta 

exposición que penetrarse en la historia para reencontrarnos 

con nosotros mismos, encontrar nuestra identidad, nuestras 

raíces. El conocimiento del pasado nos prepara para acertar 

la interpretación del presente, de lo que ocurre hoy, y así 

estaremos en mejores condiciones para construir el porvenir. 

Hoy 5 de julio del 2015 celebramos 204 años de la 

Independencia Nacional, alcanzada gracias a nuestro pueblo 

y a la valentía de nuestros libertadores, quienes dieron el todo 

por dejarnos una Patria grande, libre y soberana; Patria que 

en el transcurrir del tiempo fue reiteradamente traicionada y 

entregada a sectores apátridas, a la oligarquía y al 

imperialismo, pero que fue rescatada y refundada por nuestro 

Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez Frías, quien 

nunca dio descanso a su brazo por mantener su compromiso 
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con el pueblo venezolano, por reconquistar y defender la 

independencia nacional, dándole rostro y sentido a la Patria 

nueva, socialista y bolivariana. 

 En Caracas, con asistencia de la Junta Suprema, se instaló 

el Primer Congreso de Venezuela. Fue el 2 de marzo de 

1811. La máxima autoridad legislativa de la nación, pues, la 

asumía ese cuerpo Constituyente desde el momento de su 

juramentación y la integraban representantes de las 

provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Mérida, 

Trujillo y Barcelona, un total de 7 provincias. 

Fue este Supremo Congreso de Venezuela el que el 5 de julio 

de 1811 declaró solemnemente la Independencia de 

Venezuela y sancionó el 21 de diciembre de aquel mismo año 

la primera Constitución de la República. 

¿Cómo hablar de la independencia a partir del 5 de julio de 

1811 y obviar todo el proceso de resistencia indígena, con 

Guaicaipuro a la cabeza, junto a pueblos enteros que dieron 

su vida por la defensa de estos territorios frente al imperio 

español?, ¿o la lucha de los negros esclavos por romper las 

cadenas para salir en búsqueda de la libertad?  
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Allí hay que recordar a José Leonardo Chirino y sus luchas en 

las serranías de Falcón, o la lucha de los criollos 

descendientes de europeos por la emancipación, como Pedro 

Gual, José María España o Francisco de Miranda, invadiendo 

las costas venezolanas por Coro, izando por primera vez la 

bandera Patria. 

Todo este proceso fue generando el fervor patrio en un 

pueblo que hizo posible el surgimiento de la Sociedad 

Patriótica y la concreción de un hecho como el 19 de abril de 

1810, primer paso hacia la independencia. 

Este hecho fue posible por los sucesos que acontecían en 

Europa. El derrumbe y la decadencia del imperio español, 

que había sometido a estas tierras por más de 300 años y 

una nobleza criolla que quería independencia, no por la 

libertad de un pueblo, sino por sus propios intereses: ejercer 

de manera directa el comercio y mantener sus privilegios sin 

modificar el régimen esclavista y de exclusión que 

representaba el régimen colonial. 

El detonante del 19 de abril estuvo en las ansias de libertad 

de un pueblo sometido por aquellos y por estos. La fuerza 
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rebelde de un pueblo hizo posible la instalación del Primer 

Congreso de Venezuela y, en paralelo, el funcionamiento de 

la Sociedad Patriótica, donde se expresa el sentir de todo un 

pueblo a excepción de los godos. 

Es allí, en el seno de la Sociedad Patriótica, en medio del 

pueblo, donde el joven, futuro Libertador, Simón Bolívar, 

produjo el célebre discurso que inclinó la balanza y provocó la 

decisión a favor de la independencia en el seno del 

Congreso: “Se discute en el Congreso Nacional lo que 

debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos 

comenzar por una confederación, como si todos no 

estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera. Que 

debemos a atender los resultados de la política de España. 

¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus 

esclavos o que los conserve, si estamos decididos a ser 

libres? Estas dudas son tristes efectos de las antiguas 

cadenas. ¡Que los grandes proyectos deben prepararse con 

calma! Trescientos años en calma ¿no bastan? La Junta 

Patriótica respeta, como debe, al Congreso de la Nación, 

pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de 
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luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin 

temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. 

Vacilar es perdernos”.  

  

Al día siguiente, en un ambiente de celebración y patriotismo, 

los integrantes de la Sociedad Patriótica y el pueblo en 

general festejaron la decisión del Congreso a favor de la 

independencia, reivindicando para siempre una voluntad 

popular y soberana, una orgullosa dignidad nacional que 

inscribe a Venezuela entre los países libres del mundo, en 

condiciones de plena igualdad política y con el pleno derecho 

natural de afirmarse, defenderse y salvaguardarse. 

El Acta de Independencia es una declaración de principios, al 

mismo tiempo que un programa político que hoy, doscientos 

años después, los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, 

hacemos esfuerzos por cumplirlo, por alcanzarlo y 

consolidarlo. 

El 5 de julio de 1811, Día de la Independencia, es bueno 

recordar que no fue suficiente la firma del Acta para lograr la 

independencia. Este es un proceso inconcluso, ha sido 
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necesaria una larga lucha donde se ha derramado o se ha 

venido derramando mucha sangre, un largo proceso que 

todavía no está concluido y que hoy estamos en plena 

confrontación, en defensa de los intereses de la Patria y de 

nuestro pueblo. 

La Guerra de Independencia parecía sellada definitivamente 

con el triunfo de Carabobo en 1821. Después de perder la 

Primera y Segunda República, Bolívar se eleva en el 

pensamiento político en Angostura y alcanza la gloria como 

militar patriota en Carabobo. Continua el proceso de 

liberación e integración de nuestros pueblos, bajo el marco de 

la doctrina de la Patria grande, como la única manera de 

consolidar la independencia que se venía construyendo y 

conquistando. 

La lucha sigue: la Batalla Naval de Maracaibo, la Batalla de 

Ayacucho, el Congreso Anfictiónico de Panamá. En la medida 

en que avanzaban los procesos de emancipación de las 

viejas colonias americanas, se van sembrando en el 

continente nuevas repúblicas, se hace sentir con fuerza el 

naciente imperio norteamericano. 
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Como todo imperio, desde que nace se asume con derechos 

sobre los pueblos y naciones que tienen en su entorno, 

considerando las nacientes repúblicas americanas como su 

patio trasero. 

Es así como en 1823, el Presidente James Monroe lanza una 

advertencia a las potencias europeas: “Toda potencia 

extracontinental que pise el territorio americano será 

considerada como una agresión a los Estados Unidos y, en 

consecuencia, le declararemos la guerra. América es de los 

americanos”. Conocida como la Doctrina Monroe, da origen al 

panamericanismo, una verdadera amenaza y agresión a la 

soberanía de las nacientes repúblicas, a lo cual el más 

grande los caraqueños, Simón Bolívar, contrapone la Doctrina 

de la Patria Grande y dice: “Desde el Río Grande hasta la 

Patagonia, la Patria es América”.  

Convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá, saboteado por 

personeros del gobierno norteamericano. Es preciso recordar 

aquella expresión del Libertador, inolvidable: “Los Estados 

Unidos parecen predestinados por la providencia a plagar de 

miseria la América en nombre de la libertad”. 
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 Para Bolívar es fundamental la unión, la integración de 

nuestros pueblos, para lograr la independencia y tenía razón, 

ningún pueblo solo alcanza la independencia. De allí que 

nuestro Comandante Eterno hizo tantos esfuerzos en este 

campo: la ALBA, Unasur, la CELAC y no dejó de pensar en el 

objetivo de la Patria Grande, porque sabía Chávez que era 

necesario la unión de los pueblos para preservar la 

independencia. 

Más tarde, en la Guerra Federal, con la presencia de Zamora 

en el escenario político, vuelve la esperanza al pueblo, el 

pueblo que salió el 19 de abril, el mismo de la Sociedad 

Patriótica, el que respaldó la firma del Acta de la 

Independencia. 

Posterior a esto, se intensifican las guerras intestinas, los 

intereses particulares de sectores oligárquicos que imponen y 

conducen a la separación de la Gran Colombia, los godos se 

salen con la suya y Bolívar muere pensando que había arado 

en el mar. 

Con su muerte se desatan las pasiones, se va desvaneciendo 

la idea de Colombia como concepto de República Bolivariana. 
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La oligarquía que negó la entrada a Sucre a nuestra Patria y 

que obligó a Bolívar a morir en Colombia se apodera del país. 

Más tarde, con la Guerra Federal y la presencia de Zamora 

en el escenario político, vuelve la esperanza al pueblo. 

El pueblo que salió el 19 de abril, el mismo pueblo de la 

Sociedad Patriótica, el que respaldó la firma del Acta de la 

Independencia el 05 de julio, el mismo que con las armas en 

las manos conformó el Ejército Bolivariano en Carabobo, el 

mismo que acompañó a Zamora. 

Si nos trasladamos a nuestros tiempos, podríamos decir que 

es el mismo pueblo del 27 de febrero, el pueblo del Caracazo, 

el que respaldó a Chávez el 04 de febrero; el mismo pueblo 

que devolvió a Chávez a Miraflores el 13 de abril, el pueblo 

que mantiene y defiende la Revolución Bolivariana, y el 

mismo pueblo que salió el domingo 28 a respaldar a Nicolás 

Maduro.  

Ese pueblo, tantas veces traicionado, fue traicionado una vez 

más después del asesinato de Zamora. La bala que mató a 

Zamora convirtió la esperanza del pueblo en traición y en una 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1607

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

nueva frustración, y así ha sido a lo largo del proceso político 

venezolano. 

A principios del siglo XX, podemos destacar la actitud 

nacionalista y patriótica de Cipriano Castro al defender con 

valentía la soberanía y la dignidad de nuestra Patria frente a 

las pretensiones imperialistas y, como siempre, el imperio 

encontró un instrumento, un títere en Juan Vicente Gómez 

quien, traicionando a su compadre, traicionó a la Patria. 

Gómez entregó la riqueza petrolera y nuestro pueblo que 

quedó devastado por tantas guerras en el siglo anterior, 

quedó sumido en la miseria. 

Una nueva esperanza volvió al pueblo con Medina Angarita, 

después de la muerte de Gómez. Éste defendió la riqueza 

petrolera y, como siempre, fue derrocado por el imperialismo 

con la complicidad de Acción Democrática. 

Más tarde, gobernando Acción Democrática, don Rómulo 

Gallegos promovió la defensa de la riqueza petrolera y 

también fue derrocado por el imperialismo. Esto nos condujo 

a 10 años de gobierno de Marcos Pérez Jiménez. 
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Llegamos a 1958, derrocamiento de Pérez Jiménez, se creía 

que el pueblo retomaba el poder. Salimos a la calle a celebrar 

y ocurrió el Pacto de Punto Fijo, la alternabilidad entre AD y 

Copei. Se instauraba de manera definitiva en Venezuela una 

nueva etapa en la historia política venezolana, la democracia 

liberal burguesa, que después de más de 40 años terminó 

imponiendo el capitalismo neoliberal y entregando el país al 

Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Así nos 

impusieron el recetario del FMI, componentes del programa 

de la derecha en Venezuela pero que no se atreven a decirlo. 

Basta ver lo que ocurre en Europa, lancemos la mirada a 

España, veamos a Grecia hoy debatiéndose entre el 

neoliberalismo y la vida. 

Ese recetario hay que recordarlo: desregularización laboral. 

Todos recordamos la pérdida de las prestaciones sociales y 

la privatización de las empresas del Estado; desde esta 

misma Tribuna me tocó enfrentar la privatización de Sidor, de 

Viasa, de la CANTV, la liberación de los precios, la liberación 

de las tasas de interés, la eliminación de los subsidios, la 

liberación de las tarifas de los servicios públicos, entre otros, 
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la de transporte que fue la chispa que encendió la pradera 

desde Guarenas y produjo el Caracazo el 27 de febrero. 

El pueblo que salió el 19 de abril reaccionó y se lanzó a la 

calle un 27 de febrero a hacer justicia por sus propias manos 

sin dirección alguna y, como siempre, la oligarquía usó a la 

Fuerza Armada para contenerlo, para reprimirlo y por ello ese 

pueblo fue acribillado. No pudimos contar los muertos, los 

cuales fueron enterrados en fosas comunes por razones de 

salud pública, sin identificar a muchos de ellos, lo que se 

conoce con el nombre de la Peste, y a todos estos sucesos 

con el nombre del Caracazo. 

Yo puedo hablar con propiedad, porque como diputado formé 

parte de la comisión que investigó los sucesos del 27 de 

febrero y no pudimos contar los muertos, hubo que enterrar a 

la gente por razones de salud pública, esa es la verdad. 

Este hecho promueve y acelera el descontento ya existente 

en el seno de la Fuerza Armada, concretamente en la 

juventud militar patriota quienes se revelan, se niegan a 

cumplir órdenes contra el pueblo y eso acelera su 

organización. Este descontento se expresa más tarde en la 
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insurrección del 04 de febrero, liderizada por el Comandante 

Hugo Chávez.  

El 04 de febrero es hijo del 27 de febrero, ese día el pueblo 

parió a Chávez y a partir de allí se inicia una nueva etapa, la 

Revolución Bolivariana comienza, la cual está en pleno 

desarrollo con las tareas de preservar la independencia, de 

construir el socialismo, de hacer de Venezuela una potencia, 

de contribuir a la formación de un mundo pluripolar y 

multicéntrico, y salvar el planeta para preservar la vida 

humana (Plan de la Patria), parte del legado de nuestro 

Comandante Eterno. 

El 27 de febrero, junto a los sucesos del 04 de febrero, donde 

Chávez convirtió una derrota militar en una victoria política, 

nos mostraron el derrumbe de la Cuarta República. Todas 

sus instituciones perdieron credibilidad: el gobierno, los 

partidos, el Congreso, los medios, nadie creía en nada. Pero 

Chávez con él “Por Ahora” histórico de aquel 04 de febrero, le 

devolvió la esperanza al pueblo. 

Recuerdo aquel 27 de febrero en este extinto Congreso, los 

diputados se peleaban por un destornillador saben ¿para 
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qué? Para quitarle la placa de diputado al carro. Los 

representantes del pueblo tenían miedo de que el mismo 

pueblo, sus representados, los identificaran, y la democracia 

era representativa. 

Cuando Chávez sale de la cárcel y más tarde asume la 

candidatura presidencial, enarbola el planteamiento de 

convocar a una Asamblea Nacional Constituyente originaria, 

partiendo de que todos sabíamos lo que no queríamos pero 

no teníamos con qué sustituir todo aquello. La única manera 

de construir lo que queremos, con la participación de todos en 

democracia, en paz, sin sangre, sin muertos, es con la 

convocatoria de la una Asamblea Nacional Constituyente. 

En efecto, cuando Chávez gana cumple su palabra, lanza un 

decreto convocando a un referendo para ver quiénes estaban 

de acuerdo con dicha convocatoria y el pueblo la aprobó, y 

elegida e instalada ésta nos dio como producto la 

Constitución más democrática que haya conocido Venezuela 

en toda su historia, tanto por su contenido como por el 

procedimiento utilizado para su elaboración y aprobación. 
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Aquí se utilizaron todos los métodos, desde los más 

sofisticados hasta los más chimbos, para consultarle al 

pueblo; estaba desde la videoconferencia hasta las unidades 

móviles en la calle, desde el 0800-CONSTITUYENTE hasta 

los pipotes en la calle recogiendo papel; todas las 

manifestaciones se recibieron con todos los planteamientos, 

fue televisado y se transmitieron por radio las intervenciones, 

a tal punto que la gente llamaba por teléfono y le decía a uno: 

“Contéstale tal cosa”, “dile tal cosa”. Fue un verdadero 

ejercicio de la democracia.  

Cuando terminamos –creíamos tener la Constitución en la 

mano– no era la Constitución lo que teníamos sino el 

proyecto de Constitución y había que someterlo a referendo. 

Hicimos campañas, los que peleaban por el NO y los que 

íbamos a las plazas públicas recorriendo todo el país a 

pedirles que votaran el SÍ, y el pueblo en un 89% la aprobó.  

La Constitución que aprobamos se convirtió en un proyecto 

de país, era de todos. “La única manera de construir lo que 

queremos es con la participación de todos, en democracia, en 

paz, sin sangre, sin muertos; solo con la convocatoria de una 
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Asamblea Constituyente”, Chávez. El pueblo aprobó la 

convocatoria, elegida e instalada esta, dio como producto 

esta Constitución. El fin último de esta Constitución es 

refundar la República. Habíamos hablado del derrumbe de la 

Cuarta, había que refundar la República. Los maestros 

sabemos que el prefijo re significa “volver a”. Volver a fundar 

la República. 

La Constitución del 99 es una Constitución programática, la 

Constitución del 99 no es el país que tenemos, la 

Constitución del 99 expresa el país que queremos y que 

estamos obligados a construir; después que aprobamos ese 

modelo de país que soñamos, teníamos la obligación de 

tomar el poder para materializar la Constitución para que no 

sea letra muerta. Eso es lo que estamos haciendo, lo que 

venimos haciendo y seguiremos haciendo.  

Chávez dotó a la Constitución de una serie de instrumentos 

novedosos: primero, la Constituyente como una estrategia 

para refundar la República; concibió la Constitución del 99 

como un proyecto de país, un nuevo modelo de sociedad; 

Chávez planteó la democracia participativa, protagónica y de 
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un alto contenido social ante la democracia formal, 

representativa y fundamentalmente política que se expresaba 

en el derecho a elegir y ser elegido cada cinco años, cada 

cuanto tiempo; Chávez planteó un nuevo concepto de Estado, 

del cual nos habían hablado toda la vida, un Estado de 

Derecho en un mundo de desiguales no era posible, 

aprendimos con Chávez que para alcanzar el Estado de 

Derecho es necesario construir el Estado de Justicia. Por eso, 

Chávez definió al Estado como un Estado democrático y 

social de Derecho y de Justicia. 

Chávez en esta Constitución nos hizo reflexionar sobre el 

concepto de soberanía. En la Constitución del 61, nosotros, 

los maestros, les decíamos a los muchachos: “La soberanía 

reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio a 

través de los órganos del poder público”. Era una soberanía 

hipotecada, cada cinco años sacábamos la soberanía, 

ejercíamos el derecho y nos íbamos sin soberanía, después 

de cinco años buscábamos nuevamente la soberanía, no las 

sacaban llenas de telarañas, la limpiábamos, la volvíamos a 

usar y nos íbamos sin soberanía. Aquí el cambio fue 
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fundamental, porque Chávez le asignó un carácter 

intransferible a la soberanía: “La soberanía reside 

intransferiblemente en el pueblo…”, además le incorporó el 

ejercicio directo de la democracia, al expresar que: “La 

soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien lo 

ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución 

y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio…”. 

Chávez revisó el concepto de Patria más allá de la gente y 

del territorio, nos dio un concepto diverso de Patria al incluir la 

historia, las raíces, la identidad, el carácter multiétnico, 

pluricultural; nos dio un nuevo concepto del federalismo y nos 

dijo que teníamos que fortalecer las partes, fortificando el 

todo; es lo contrario a la descentralización neoliberal, que es 

montar el Estado nacional y fortalecer las partes para 

desmontar el Estado nacional. Esos son los dos conceptos 

que nos hacen ver de manera diferente el concepto de la 

democracia y el concepto del Estado. 

Chávez como buen bolivariano asumió la doctrina bolivariana, 

el concepto de la Patria grande. Para nosotros la Patria es 

América. La unión por la integración. 
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Incorporó un nuevo concepto de hermandad, solidaridad y 

complementariedad por encima de lo mercantil en las 

relaciones de integración y de unión. Valoró el Poder Popular 

como una estrategia para desmontar el estado capitalista 

burgués. “Comuna o nada, Nicolás”. Una misión especial: 

descentralización neoliberal. Dije: “Nicolás”. Perdón, 

Presidente, pero se lo dijo Chávez a usted. 

A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la transformó 

estructuralmente, planteó la unidad orgánica, no en plural, las 

Fuerzas Armadas, sino la Fuerza Armada; le asignó una 

función social; implementó la conciencia cívico-militar y le dio 

el carácter bolivariano, popular y antiimperialista a la Fuerza 

Armada. Recuerdo que el General Padrino, desde esta 

misma Tribuna, habló de una Fuerza Armada antiimperialista 

y le cayeron encima por Twitter, no sé si por maldad o por 

ignorancia, pero si algún ejército es antiimperialista es el 

Ejército Bolivariano, porque nació siendo antiimperialista.  

Una de las grandes batallas en la Constituyente fue la 

seguridad social. Incluso había gente nuestra que no estaba 

convencida y Chávez insistió en el carácter universal de la 
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seguridad social; alguna gente decía que era imposible, otros 

decíamos que los derechos son progresivos. Si alguna 

conquista tenemos gracias a Chávez, es el carácter universal 

de la seguridad social; por eso, de 300.000 pensionados que 

encontró Chávez hemos pasado a 2.700.000 pensionados, y 

Nicolás Maduro como constituyente defendió esa idea y 

ahora que es el Presidente sigue al pie de la letra el legado 

del Presidente Chávez, ha aprobado 300.000 pensiones más, 

entonces para el mes de diciembre tendremos 3.000.000 

pensionados. La inclusión y la corresponsabilidad son 

transversales en la Constitución. 

La defensa de los derechos fundamentales del pueblo nos 

hizo incluir capítulos específicos, como el capítulo de los 

pueblos indígenas, por ejemplo. Si me tocara hacer una 

síntesis del legado de nuestro Presidente Chávez, diría que 

su mayor legado es ese profundo amor por nuestro pueblo y 

esa profunda confianza en el mismo. Les decía a los 

muchachos el día sábado en Barcelona que confiáramos en 

nuestro pueblo, como lo decía Chávez. Ustedes van a ver 

que mañana ese pueblo le va a responder a Chávez. 
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Chávez demostró esa confianza en muchos momentos, pero 

hubo dos momentos que valen la pena comentar hoy, el Día 

de la Independencia, el 11 de abril, cuando Chávez nos dijo: 

Tenemos tres opciones, una, trasladarnos con el Gobierno a 

Maracay porque allá está Baduel y los paracaidistas fieles; 

dos, quedarnos aquí y resistir con nuestro pueblo que está 

afuera; y, tres, que me secuestren, me pongan preso y yo 

condicionaré la vida de ustedes, pondré como condición mi 

vida. 

Cuando el tomó la decisión nos dijo: “Sería una estupidez 

irnos a Maracay, porque si nos llegan a agarrar en el camino, 

vamos a quedar como unos cobardes y vamos a desmoralizar 

a nuestro pueblo, porque tiene unos líderes cobardes. Nunca 

se levantaría ese pueblo; sería una estupidez también 

quedarnos aquí a que nos bombardeen, dejaríamos al pueblo 

solo sin dirección. He decidido que me secuestren, que me 

apresen y que tengan que explicarle al mundo cómo un 

Presidente electo popularmente por el pueblo ha sido 

destituido, y voy a poner como condición mi vida, y ustedes 

presérvense para que le den dirección a ese pueblo, porque 
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ese pueblo no se va a quedar tranquilo, ese pueblo va a 

reaccionar en menos de 48 horas”.  

Y el otro ejemplo de confianza en el pueblo, en los momentos 

más difíciles, fue cuando el referendo revocatorio –a mí me 

han dicho algunos que tenemos el momento más difícil–, pero 

creo que el momento más difícil de este proceso fue el 

revocatorio. Nosotros fuimos a convencer al Presidente de 

que no habían recogido las firmas, de que habían firmas 

planas, de que tenían nudillo, de que no tenían las firmas y no 

las tenían; Chávez dijo “no importa, vamos a colocar el 

problema en manos del pueblo y que el pueblo decida, 

confiemos en nuestro pueblo”. Y Chávez, contra la voluntad 

de todos nosotros los que estábamos allí, salió y llamó a la 

Batalla de Santa Inés. Todavía el día de las elecciones 

estábamos preocupados y cuando nos dijeron que ganamos 

el referendo, unos de nosotros, no sé quién fue, dijo nos 

salvamos. Chávez dijo: “Nos salvamos nada, ¿saben quién 

nos salvó? Ese pueblo que esta allá afuera”.  

Bueno, pero dijo algo que quisiera que en este día nos 

quedara como mensaje a los bolivarianos, a los chavistas, a 
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los revolucionarios, dijo: “La vida de nosotros llegó hasta hoy, 

y de hoy en adelante tenemos una nueva vida. Esa vida no 

nos pertenece a nosotros, le pertenece a ese pueblo, vamos 

a la calle a darle esa vida al pueblo”. Es la manera, María, de 

definir lo que es el chavismo, lo que es ser bolivariano y lo 

que es ser revolucionario, ese profundo amor por el pueblo y 

la confianza. Chávez nos devolvió la Patria, la dotó de un 

plan, el Plan de la Patria, y de un proyecto, el socialismo, que 

lo llamó Socialismo del Siglo XXI y definió la igualdad, la 

solidaridad, el amor y la justicia social como valores 

fundamentales que regulan las relaciones en la sociedad que 

nosotros soñamos, que es la sociedad socialista, la sociedad 

que aspiramos y por la que trabajamos. 

El camino transitado en el desarrollo de todo este proyecto 

nos ha permitido avanzar en lo social. Esta Revolución, si 

algo puede mostrar con orgullo, son los indicadores sociales y 

así lo expresan, son las conquistas sociales, ha saldado una 

gran parte de la enorme deuda social heredada; también en 

el campo político ha provocado transformaciones profundas, 

aun cuando no hemos transformado estructuralmente el 
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Estado. Nosotros hemos logrado un avance en el nivel de 

organización y de conciencia política de nuestro pueblo, 

difícilmente otros países tengan el nivel de organización de 

un pueblo como el de nosotros; veamos los consejos 

comunales, veamos las comunas, veamos las UBCh, veamos 

los CLP, veamos todo el movimiento de organización popular, 

los consejos presidenciales  de cada unos de los sectores 

sociales, el Polo Patriótico, los niveles de organización de 

nuestro pueblo, Unamujer, etcétera, y el nivel de conciencia. 

Tenemos debilidad en donde Chávez no pudo avanzar lo 

suficiente porque se nos fue en el momento y fue en la 

transformación estructural del modelo económico. Por eso 

hoy, con todos los logros que tenemos, los enemigos lo 

saben y usan sus poderes fácticos, dos poderes que les 

quedan: el poder económico y el poder mediático, sobre todo 

el comercio y la distribución de productos. Y les digo a mis 

compatriotas de la oposición que están aquí que me 

desmientan si esto no es verdad, nunca el pueblo tuvo en sus 

manos la distribución del comercio, vean los pueblos, el 

bodeguero; desde la Compañía Guipuzcoana hasta Polar, la 
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oligarquía ha tenido en sus manos la distribución del 

comercio.  

Ni siquiera la nobleza criolla, pues una de las causas que 

llevó a la nobleza a participar en la Sociedad Patriótica y en el 

Primer Congreso de Venezuela es que controlaba el comercio 

la Compañía Guipuzcoana y otras compañías españolas; en 

Barcelona era la compañía catalana hasta Polar, y la 

distribución y el dominio de Polar era tal hasta que llegó 

Chávez. Polar distribuía los materiales electorales porque 

llegaba a todas partes; las tintas, los cuadernos de votación y 

las máquinas la distribuía Polar, porque era la estructura de 

distribución de esta empresa la que llegaba a todas partes y 

fue con Chávez que cambió eso. 

La distribución tenía una alta capacidad –y la sigue teniendo– 

y con eso se juega para crear, estimular y profundizar 

escasez, generar colas, generar malestar y crear bolsones de 

descontento que conducen a la despolitización, a la 

desideologización y explotan el desgaste, esa es la 

estrategia, y nosotros estamos en una transición, estamos en 

una transición en materia económica, porque Chávez dejó 
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toda una infraestructura agroindustrial que no hemos tenido ni 

el tiempo suficiente, con tantas batallas, de profundizarla y 

concluirla. 

Por eso es la guerra y esta guerra económica busca un 

impacto psicológico en el pueblo, en el pueblo, no solo en el 

chavista, es en el pueblo, generando malestar. Es el arma 

que tienen, es el arma y es el reto que tenemos los 

revolucionarios de enfrentar eso, enfrentar esa guerra. El 

camino no ha sido fácil, no es la primera ni la última guerra, 

este año se va a intensificar porque hay unas elecciones 

parlamentarias que son decisivas, por supuesto. 

El camino transitado en el desarrollo de este proyecto de 

Patria libre, soberana y bolivariana no ha sido fácil, hemos 

tenido, desde el mismo momento de obtener la victoria 

electoral del Comandante Chávez en 1998, múltiples 

acciones desestabilizadoras que han buscado y aún se 

mantienen para retomar el poder por parte de la oligarquía 

apátrida. Y es que la oligarquía y el imperialismo no ceden en 

sus pretensiones de volver a la época del desprecio del ser  

humano, de nuestro pueblo, de allí las condiciones para el 
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criminal golpe de Estado en el 2002, el paro petrolero que 

ocasionó grandes daños a nuestra población humilde y a la 

economía del país, la huelga general, el golpe financiero. 

He dicho esto y me han dicho ¿cuál golpe financiero? El 

golpe financiero no se sintió pero a Chávez le dieron un golpe 

financiero. La oligarquía se puso de acuerdo para sacar los 

dólares en una semana y ya a mitad de semana bajaron las 

reservas internacionales a siete mil millones de dólares, no 

teníamos cómo pagar nóminas, hubo que hacer una 

reingeniería financiera y tomar una medida del control de 

cambio. Por eso me van a volver a caer por Twitter, 

empiecen, pero el control de cambio en Venezuela es una 

medida política, no es una medida económica, quitamos el 

control de cambio nos tumban.  

  

Golpe mediático, las guarimbas, los diversos intentos de 

magnicidios, de boicot a las políticas sociales del Gobierno 

Bolivariano contra el Presidente Hugo Chávez y contra el 

Presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de un país 

que ha sido objeto de agresiones imperialistas con respaldo 
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de sus lacayos locales, quienes han permitido la presencia de 

paramilitares y de mercenarios. ¿Quién niega que haya 

sicarios y grupos armados en Venezuela que han pretendido 

terminar con el sueño del pueblo venezolano? 

Estamos hablando de acciones emprendidas contra nuestra 

población por criminales fascistas que colocan guaya en las 

calles para degollar a humildes trabajadores motorizados. 

También de asesinos que incendiaron una guardería con 

niños adentro, de criminales que utilizan francotiradores para 

asesinar a nuestro pueblo uniformado, a nuestra población 

civil, a nuestro pueblo que soñaba y trabajaba en la 

construcción de un país en paz e igualdad para todos y para 

todas. 

Estamos hablando de un país que ha tenido 19 elecciones en 

15 años, que fue masacrado el 11 y el 12 de abril; los que 

estábamos ahí sabemos lo que ocurrió en Puente Llaguno, 

sabemos de los francotiradores –que fueron capturados 

algunos de ellos– y estuvimos  cuando se llevaron a Hugo 

Chávez y nos sacaron a nosotros cuando el imperial golpe de 

Estado que fue derrotado, como ha sido derrotado todo 
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intento de despojar a nuestro pueblo del poder;  y estamos 

hablando de un país que ha sido víctima de una criminal 

guerra económica emprendida por los sectores oligárquicos 

imperiales y sus lacayos, quienes no han podido con 

nosotros, ni podrán con nosotros.  

Cuando ninguna de estas acciones criminales ha tenido el 

éxito deseado por ello, cuando han sido derrotados una y otra 

vez gracias a la unidad cívico-militar, entonces el imperio opta 

por actuar directamente, y el 9 de marzo del 2015 el 

Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció la 

implementación de nuevas acciones contra Venezuela 

emitiendo un Decreto Ejecutivo que considera a la República 

Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y 

extraordinaria, por lo que declaró una situación de 

emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone 

para la seguridad de los Estados Unidos un país como el 

nuestro. 

Dicho Decreto vulnera todas las fuentes del derecho 

internacional y es contraria a la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, así como los más emblemáticos 
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criterios jurídicos y éticos de la humanidad, tal como –brillante 

y justamente– lo consideró el Tribunal Supremo de Justicia 

una vez analizado el mismo. Así la Sala Constitucional 

dictaminó que el Decreto Orden Ejecutiva vulnera los 

derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas, y 

en general de todos sus destinatarios. 

Mientras en las calles venezolanas las mujeres y los hombres 

expresaban su rechazo y condenaban a este Decreto 

exigiendo su derogatoria. Millones de firmas se recolectaron 

en pocos días, pero también los pueblos y países hermanos 

hacían lo mismo en sus localidades, unidos en un especial 

sentimiento de justicia, amor, libertad y respeto a la 

soberanía. No fue cualquier cosa lo que recogimos, fueron 11 

millones de firmas, y en Anzoátegui recogimos más de 500 

mil firmas. 

Se le asestó una contundente derrota política a quien generó 

esa nefasta iniciativa contra la Patria de Bolívar y de Chávez, 

pero así como ayer, hoy también hacemos nuestras las 

palabras expresadas por el compatriota Presidente Nicolás 

Maduro el 11 de abril en la VII Cumbre de las Américas. Nos 
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sentimos orgullosos, Nicolás, ese día cuando te oíamos decir: 

“Vengo en nombre de los venezolanos, con más de 11 

millones de firmas, a solicitar al Presidente Obama que 

derogue el Decreto, el cual es un Decreto irracional y 

desproporcionado. Venezuela, nuestros hijos, nuestros nietos 

no estarán tranquilos hasta que Estados Unidos no derogue 

ese Decreto”. Por eso hoy es día de dignidad, de soberanía, 

de independencia, de Patria y en nombre de todas y todos los 

patriotas venezolanos y los pueblos del mundo repetimos en 

una sola voz con nuestro Presidente Nicolás Maduro: 

¡Obama, deroga el Decreto ya!  

Los enemigos de la Patria venezolana deben entender de una 

vez por todas que nuestro futuro ha sido orientado por dos 

visionarias mentes, la de nuestro Libertador Simón Bolívar 

cuando sentenció el 30 de mayo de 1820: “El impulso de esta 

Revolución ya está dado, nada podrá detenerlo. Nuestro 

partido está tomado; retrogradar sería la ruina para todos. 

Debemos triunfar por el camino de la Revolución y no por 

otro”. Y la de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, 

aquel inolvidable 8 de diciembre de 2012: “No faltarán los que 
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traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, 

mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del 

neoliberalismo, para acabar con la Patria. No, no podrán, ante 

esta circunstancia de nuevas dificultades –del tamaño que 

fueren– la respuesta de todos y de todas los patriotas, los 

revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las 

vísceras como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla 

y victoria.”  

Es una extraordinaria oportunidad para hacerle entender a 

todos y a todas que estamos hablando de dos modelos 

antagónicos. Uno, el de la Revolución Bolivariana Socialista, 

y el otro es el del capitalismo neoliberal. Hoy valdría la pena 

hacer una reflexión y ver a España, a Venezuela y a Grecia 

porque ahí están las tres situaciones. Dos modelos y un país 

que está debatiéndose, porque lo están obligando al modelo 

que no quiere el pueblo, porque es el modelo de la muerte y 

allí está debatiéndose Grecia. 

Valdría la pena compararlos, aun cuando suene elemental, y 

que todo el mundo lo sepa porque es bueno recordar que allá 

hay despidos masivos de trabajadores, hay cierres de 
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empresas, se eliminan las pensiones, se alarga la edad de las 

pensiones y echan a la calle a centenares de miles de 

familias con niños y todo, a dormir a los parques; cada día se 

privatiza más la educación y la salud, ¿y cuál es la causa? La 

crisis capitalista, lo que pasa es que los modelos responden 

de manera distinta frente a la crisis ¿o es que a Venezuela no 

lo afecta la crisis? 

Lo que pasa es que en el modelo neoliberal cuando hay 

crisis, la paga el pueblo para que la oligarquía y las élites 

mantengan su privilegio. 

¿A que las élites no se ven afectadas? ¿A que no le bajan las 

cuentas bancarias a la oligarquía? ¿A que a los negocios no 

decrecen, sino más bien le suben? El modelo social está 

obligado a proteger al pueblo, mientras más profunda es la 

crisis mayor es la protección al pueblo.  Por eso, mientras en 

España lanzan a la calle a centenares de miles de familias 

que no tienen cómo pagar la vivienda, en Venezuela hemos 

entregado 712 mil casas a familias que no tienen cómo 

comprarlas. 
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Pero tenemos 300 mil viviendas en ejecución y como la crisis 

se ha profundizado, el Presidente Nicolás Maduro ha 

aprobado 400 mil más para este año. Vamos rumbo al millón 

de viviendas para el mes de diciembre, y el propio Presidente 

está al frente del Estado Mayor del Órgano Superior de 

Vivienda presionando para que cumplamos la meta. 

Vean la crisis y vean lo otro, las pensiones las eliminan; 

pasan la edad de 60 o 70 años, y de 55 a 65 años. En 

Venezuela encontramos 300 mil pensionados con Hugo 

Chávez, tenemos 2 millones 700 mil pensionados y el 

Presidente aprobó 300 mil pensiones y vamos rumbo a las 3 

millones.  Y no es comiquita, el sábado me tocó entregar en 

Anzoátegui mil pensiones. Nosotros entregamos allá 48 mil 

500 viviendas y tenemos 22 mil más que estamos haciendo, y 

el Presidente este año nos asignó 25 mil. Cada gobernador 

puede decir su número, pero todo el mundo tiene vivienda 

asignada para este año, todo el mundo tiene vivienda en 

ejecución y todo el mundo tiene un monto de vivienda que ha 

sido entregado para los más pobres, a los que más necesitan. 
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Si nosotros vemos la educación, ¿cuántos dólares vale una 

Canaimita, porque hay 3 mil distribuidas? Cada día hay más 

universidades, de 300 mil estudiantes universitarios nosotros 

vamos rumbo a los 3 millones.  

  

En Anzoátegui, nada más con el Gobierno de Nicolás Maduro 

hemos inaugurado dos nuevas universidades, solo en su 

gobierno, Presidente. Cada día defendemos más la 

educación pública, el Ministro Héctor Rodríguez hace un 

esfuerzo extraordinario por mejorar la calidad de la 

educación. ¡Te felicito, Héctor! Reconocemos tu trabajo.  

Ahorita estábamos realizando Congresos Pedagógicos en 

todos los estados, discutiendo la calidad de la educación. 

¿Cómo hacemos para que las escuelas sean productivas, 

para que respondan a la coyuntura que vive nuestro país? 

¿Cómo hacemos? Eso es lo que están discutiendo nuestros 

maestros ahorita. ¿Cómo hacemos para que las escuelas 

produzcan? ¿Cómo hacemos? 

Nosotros veíamos la Misión Robinson, aquí está la Directora 

de la Misión Robinson. A nivel nacional, tenemos 1 millón 700 
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mil compatriotas alfabetizados –la credencial que entregó el 

Presidente Nicolás Maduro–, egresados del sexto grado. 

Cuando iniciamos, los facilitadores no cobraban nada, era 

gratis, era un voluntariado, y llegamos como a 150, luego a 

180, poquito a poco. Yo te voy a decir una de las medidas 

que más me ha gustado, el Presidente Nicolás Maduro agarró 

a los facilitadores y los incorporó al Ministerio del Poder 

Popular para la Educación con el salario mínimo; se creó 

CrediRobinson, 500 millones de bolívares al fondo. 

Vean, estamos hablando de una de las misiones, de una 

misión, Hogares de la Patria, las bases de misiones, ahí 

están, una fuerza social. 

Allá bajan el salario, aquí se aumenta el salario. Yo quisiera 

ver un trabajador en España discutiendo contrato colectivo, 

un trabajador europeo hablando de contrato colectivo. No, 

allá no hablan de eso, allá la prioridad es preservar el puesto 

de trabajo y le han dicho algunos que o le bajan el salario a la 

mitad, si quieren mantenerse, o trabajan seis meses sí y seis 

meses no. Y el trabajador prefiere que le den la mitad del 

salario, pero que no le quiten el empleo. 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1634

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Aquí se firman contratos colectivos en medio de la crisis. Ahí 

está el Contrato Colectivo de la CANTV, está el Contrato 

Colectivo del Metro de Caracas, se está discutiendo con los 

educadores, se les aumentó el 50%, 4 mil ochocientos  

millones de bolívares para los trabajadores universitarios. 

Toda la Administración Pública, Contrato Colectivo y aumento 

de salario en enero, pero también el primero de mayo y 

ahorita el primero de julio se aumentó el 10% del 30% que 

decretó el Presidente.  

¿En cuántos países en medio de la crisis se está haciendo 

eso? Eso lo tenemos que colocar en una balanza, todos los 

logros sociales, los que corresponden al ser humano, a la 

gente, porque es que además estamos haciendo carreteras, 

estamos asfaltando las calles, estamos haciendo cloacas, 

estamos haciendo aceras con nuestro pueblo, estamos 

electrificando; la salud, la educación. 

¿Con qué nos montan el chantaje? Con la distribución de los 

alimentos y ahí tenemos que poner una balanza para ver 

cómo es la cosa, si es que vamos a ceder para perder todos 

los logros que da una Revolución en medio de una crisis 
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mundial del capitalismo. Esto lo ven los pueblos del mundo y 

esto hace que la Revolución sea una referencia para ellos. 

Pero, además de hacernos de una referencia, nos colocan 

como un mal ejemplo para los imperialistas y para las 

oligarquías, ¿Por qué creen ustedes que vino Felipe 

González para acá? ¿Por qué adora a los escuálidos 

venezolanos? Vino preocupado, porque en las elecciones en 

España la izquierda ganó en las principales ciudades, ganó 

Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia. 

Fíjense ustedes que cuando sumen esas ciudades en las 

elecciones nacionales en España puede pasar algo, por eso 

él dijo y acusa a Nicolás Maduro como acusaba a Chávez 

antes, y acusa a este Gobierno de financiarlos. No, usted 

puede estar seguro que aquí no ha salido ni medio para allá; 

lo que sí es verdad es el ejemplo, es la referencia, los 

españoles no son zoquetes, como los griegos no son 

zoquetes.  

  

¡Nadie es tonto! Si están eliminando las pensiones y aquí las 

aumentan, si están cerrando las empresas y aquí las abren, si 
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están reduciendo el salario y aquí lo aumentan, si están 

privatizando la educación, ¿por qué se están dando esas 

manifestaciones en Chile por las universidades?, ¿por qué los 

muchachos son malos. 

Hay que ver en cuantos países, cualquier muchacho humilde, 

de cualquier barrio, está en una universidad. Nosotros 

seguimos aquello que decía el Che: “La universidad hay que 

llenarla de pueblo, hay que llenarla de negro, indio, de 

mulatos”. 

Por eso Chávez dijo: “Hay que hacer una esfuerzo por llevar 

la universidad donde está la gente, porque mucha gente no 

puede ir a donde está la universidad. Entonces, la universidad 

tiene que ir a donde está la gente y esa es la Misión Sucre, 

ese es el papel”. 

Bueno, el neoliberalismo y el capitalismo son incompatibles 

con los derechos humanos. ¿Cómo van a hablar de derechos 

humanos si no socializan los derechos, si no universalizan los 

derechos de la gente? No se puede hablar de derechos 

humanos si la gente no tiene acceso a los derechos 

fundamentales, impiden el ejercicio de una verdadera 
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democracia. La pobreza y la exclusión social son una 

consecuencia estructural del modelo capitalista. 

El modelo capitalista es un modelo de acumulación, obtener 

ganancia para acumularla, y se es más exitoso mientras más 

se acumula. Si lo que se produce es una cantidad y cada día 

se acumula más, entonces cada vez va a haber menos para 

repartirle a los demás y eso genera exclusión y pobreza, que 

es consecuencia estructural. ¿Quieres acabar con esa 

consecuencia estructural? Cambia el modelo capitalista. 

Por eso somos una amenaza, porque esta experiencia que 

nos dejó Hugo Chávez es una alternativa viable y exitosa 

frente al modelo capitalista, es una referencia para los 

pueblos del mundo que luchan por su emancipación, ya que 

la Revolución Bolivariana es un modelo alternativo al modelo 

capitalista. Es por eso que primero el Presidente Chávez, y 

ahora el Presidente Nicolás Maduro, son objetos de una 

sistemática campaña destinada a desprestigiar su obra de 

gobierno. 

Se denigra del Presidente, lanzan contra él todo tipo de 

improperios, calumnias y acciones desestabilizadoras con el 
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objeto de provocar su derrocamiento. Pero aún así, nada ni 

nadie, nos sacará del rumbo que nos indicó el Comandante 

supremo Hugo Chávez, el que está enmarcado en su 

testamento político llamado el Plan de la Patria, el que está 

contenido en la Constitución Bolivariana. 

Somos una Nación de paz, vida y democracia, como lo 

demostró fehacientemente nuestro pueblo que, en medio de 

la más feroz guerra económica, salió el domingo 28 a 

expresar su lealtad a la Patria, a Chávez y a nuestro 

Presidente Nicolás Maduro.  

Compatriota Presidente Nicolás Maduro, compatriotas 

Diputados y Diputadas, compatriotas del Alto Mando Militar, 

invitados especiales, glorioso pueblo de Venezuela, esta 

fecha nos llama a no ceder en el compromiso empeñado. 

Hemos tenido el privilegio de estar al lado del Comandante 

Hugo Chávez en su proceso de diseño y construcción de la 

grandeza de la Patria, y el primer Presidente chavista Nicolás 

Maduro cuenta con todas y todos nosotros para cumplir con 

el sagrado Objetivo Número 1 del Plan de la Patria que se 

refiere a defender, expandir y consolidar el bien más preciado 
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que hemos reconquistado después de 200 años, la 

independencia nacional. Hoy tenemos Patria. 

Hoy es un día para decirle a nuestro compatriota Presidente 

lo que siente nuestro pueblo, hasta el más humilde de los 

chavistas en cualquier rincón quisiera decirle al Presidente 

Nicolás Maduro lo que yo le voy a decir: Gracias, Nicolás, por 

tu lealtad al legado de Chávez.  

 

Estamos demostrándole al mundo que nuestra historia es 

noble, que estamos haciendo posible la construcción de la 

suprema felicidad de nuestro pueblo, que nuestros sueños 

son sagrados, que estamos triunfando y triunfaremos por el 

camino de la paz y el socialismo. Hoy, mañana y siempre 

celebraremos en paz con nuestro pueblo y con la sagrada 

orientación de nuestro Comandante Chávez. 

 

¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria! ¡Independencia y Patria 

Socialista! ¡Viviremos y Venceremos! 

 

Muchas gracias, compatriotas.  
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 

ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Muchas gracias al querido compañero y hermano Aristóbulo 

Istúriz Almeida, profesor y además patriota ejemplar.  

 

Nos llena de satisfacción y alegría el triunfo en Grecia de 

Alexis Tsipras, porque los pueblos hablan y le dicen a los 

dictadores de la moneda en el mundo que vayan buscando 

otro negocio en qué hacer plata, porque lo que ha hecho 

Grecia será como una chispa de fuego en la pradera. Los 

pueblos del mundo comenzarán a hablar con la voz de 

Grecia, los pueblos del mundo comenzarán a hablar con la 

voz de la dignidad, con la voz de la valentía de un presidente 

y un pueblo.  

 

Decía que el discurso extraordinario del Profesor Aristóbulo 

Istúriz tiene que ser editado y publicado por la Asamblea 

Nacional para darle difusión. Extraordinario tu discurso, 

compañero Aristóbulo, te lo agradecemos hermano.  
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SESIÓN   06 DE JULIO DE 2015 

 

ALOCUCIÓN DEL COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS 

MADURO MOROS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial 

al compañero Presidente Constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, bienvenido 

nuevamente a esta su casa. Quiero dar la bienvenida a los 

compañeros integrantes de la Junta Directiva y demás 

Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional presentes; a 

los ciudadanos representantes del Poder Popular y pueblo 

bolivariano presentes; Bienvenido a su casa, ciudadano 

Presidente, en esta oportunidad para dirigir un mensaje a 

toda nuestra Nación, a todos los venezolanos y venezolanas. 

Por ser este el único punto del Orden del Día, quedan los 

micrófonos a su disposición. 
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ALOCUCIÓN DEL COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS 

MADURO MOROS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

 

 

 

Buenas noches, Diputados y Diputadas de esta soberana 

Asamblea Nacional –que en estos meses va culminando su 

periodo legislativo de 5 años–, a quienes quiero felicitar por el 

esfuerzo hecho durante estos años en defensa de la 

estabilidad y de los intereses de nuestra Patria, de la unión 
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nacional, en todas las coyunturas que le ha tocado vivir. Esta 

legislatura será inolvidable por el papel que ustedes han 

jugado en defensa de la estabilidad, la paz y de la soberanía. 

Querido compañero Diosdado Cabello Rondón, Presidente de 

la Asamblea Nacional, y demás miembros de la Junta 

Directiva, diputado Elvis Amoroso, Primer Vicepresidente; 

ciudadana Tania Díaz, Segunda Vicepresidenta; Fidel Ernesto 

Vásquez, Secretario; Junior Hidrobo, Subsecretario.  

Querido Jorge Arreaza, Vicepresidente Ejecutivo; 

Vicepresidentes de Gobierno; compañeros ministros y 

ministras; gobernadores y gobernadoras,  

 

(Al terminar de mencionar a los invitados presente) 

 

Ratifico en esta Asamblea Nacional, en menos de 24 horas, 

nuestro reconocimiento y felicitación a la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana que, sin lugar a dudas, ha logrado, por el 

liderazgo y el esfuerzo de sus hombres y mujeres, un altísimo 

nivel –diría alguien por allí– de excelencia moral, disciplina, 

organización, capacidad de despliegue y además de la 
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utilización correcta y avanzada de todos los equipos y 

sistemas de armas modernos con los cuales la Revolución 

Bolivariana ha dotado a nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, a todo nivel, como sistemas tecnológicos, 

sistemas blindados, defensa antiaérea, de los que se 

conocen y de los que no se conocen también. Felicitaciones. 

 

Ayer, por ejemplo, en el despliegue de las brigadas blindadas, 

en un minuto y diez segundos fueron capaces de armar y 

desarmar, montar y desmontar dos modernos tanques que 

tienen todos los equipos no solamente para defender nuestra 

tierra, sino para defender ataques aéreos. 

La disciplina de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que 

tiene hoy más que nunca plena conciencia de sus raíces, de 

la causa a la que representan, de las ideas que enarbola. Por 

eso jamás estará de más decir que es una Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana verdaderamente digna de las banderas 

de los libertadores y las libertadoras de América, las banderas 

de libertad y de independencia antiimperialista, y como ellos 

mismos dicen: bolivariana y profundamente chavista. 
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Pido disculpas por haber llegado unos minutos después, pero 

sostuve una muy buena y larga conversación con mi 

compañero Alexis Tsipras, Primer Ministro de Grecia, y le 

transmití en nombre de todo el pueblo de Venezuela y de los 

pueblos de la ALBA, la felicitación por la gesta que están 

viviendo, la jornada histórica que están viviendo que está 

dejando grandes lecciones para el mundo. 

El pueblo griego fue sometido -como compartía en esa 

conversación con el Primer Ministro Tsipras– a una guerra 

que solo nosotros conocemos: intensa, brutal, bárbara, por 

los medios de comunicaciones; cerraron los supermercados, 

las gasolineras, los bancos. Guerra económica. Cualquier 

parecido con nuestra realidad es coincidencia. 

Yo leía cuando venía para la Asamblea Nacional unas 

declaraciones del Presidente del gobierno español que son 

verdaderamente inauditas, porque no creen en los pueblos, 

desprecian a los pueblos del mundo. El pueblo griego acaba 

de hablar con una voz de gigante: 61% de hombres y mujeres 

vencieron la campaña de miedo y dieron un paso de dignidad, 

de valentía, que sólo nosotros podemos valorar porque 
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somos un pueblo que con coraje ha enfrentado todas las 

guerras que nos han tocado.  

Así que vengo con el alma renovada de coraje, de optimismo 

por el futuro de la humanidad y de nuestra Patria; vengo con 

el alma renovada de este líder, joven líder, tiene 40 años 

apenas. 

 

Un saludo a los diputados y diputadas de la oposición, de la 

MUD, que están presentes. Un saludo respetuoso.  

 

Alexis Tsipras nació un 28 de julio de 1974, es zurdo, hombre 

de 41 años apenas. Así van surgiendo líderes que no 

pertenecen a macollas, a grupos económicos, es la gran 

diferencia, bueno, de la gran mayoría de quienes toman 

decisiones allí, en el Fondo Monetario Internacional, en el 

Banco Central Europeo y en las instancias de la Unión 

Europea que son rehenes del capital financiero, de la 

burguesía financiera más rancia y neoliberal que haya 

existido en los últimos 50 o 60 años en Europa, que tiene 

como objetivo desmontar el Estado de bienestar social e 
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imponerle un modelo bárbaro, salvaje. Estos son eventos en 

pleno desarrollo. 

 

Bueno, queridos compatriotas, un saludo a toda Venezuela. 

Esta intervención que he venido a hacer ante el Poder 

Legislativo de la Patria, legítimo Poder Legislativo de nuestra 

Patria, nuestra Asamblea Nacional, es para hacer un llamado, 

convocar a nuestro pueblo y a todas las instituciones de 

nuestro país, convocarlos a una lucha por poner las cosas en 

su lugar, desde el punto de vista histórico, en un momento en 

que nuestra Patria, como lo he venido denunciando en las 

últimas semanas, ha sido sometida, está siendo sometida a 

nuevas formas de acoso, de agresión y se preparan tras 

bambalinas, un poco más allá tras bambalinas, ya de manera 

pública y abierta, se preparan provocaciones que pudieran 

afectar gravemente la paz de nuestro país y de nuestra 

región. 

Confieso que con un conjunto de estudiosos de los temas del 

Esequibo y de los temas geoestratégicos y geopolíticos de 

nuestra región, hemos estado y he estado adentrándome en 
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todos estos temas que, de alguna manera, al pasar del 

tiempo no han sido parte de la agenda pública de nuestro 

país, porque quizás si preguntáramos a los más jóvenes –y a 

los no tan jóvenes– sobre el despojo del Esequibo en el siglo 

XIX, sobre el Tratado de París y cómo fue impuesta la 

Doctrina Monroe para despojar a nuestro país del Esequibo, 

pocos pudieran responder algunas preguntas básicas sobre el 

desarrollo de esa historia que ha estado como una herida en 

el corazón de la Patria durante más de dos siglos y ahora ha 

pretendido ser tomada como tema para instalar un escenario 

de provocación irritante contra la dignidad del pueblo 

venezolano. 

 

Así lo digo a la Venezuela de este siglo XXI, que nos 

caracteriza, en primer lugar, el ideal de la unión 

latinoamericana y caribeña. Si algo caracteriza a la Venezuela 

del siglo XXI es una inmensa conciencia del respeto hacia los 

pueblos del Caribe y de América Latina como pueblos 

hermanos, no por casualidad hemos sido arquitectos y 

protagonistas de la construcción del nuevo sistema de 
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organizaciones regionales en el continente: Petrocaribe, la 

ALBA, Unasur, la CELAC; no por casualidad hemos 

participado de manera activa en otros organismos con mayor 

tradición como el Caricom y el SICA. 

No por casualidad, de manera casi obsesiva, insistimos frente 

a mil provocaciones, hasta que fue aprobado nuestro ingreso 

como miembro de pleno derecho de Mercosur. De nuestra 

apuesta sabe nuestro pueblo, saben los pueblos hermanos de 

América Latine y el Caribe, y ha sido por la cooperación, por 

la paz, por la integración, por la unión, por el respeto, por el 

procesamiento de los conflictos por la vía del diálogo, por la 

superación de los conflictos por la vía del derecho 

internacional; y la prioridad de la política exterior de la 

Revolución Bolivariana, en muchos casos tomando 

tradiciones históricas de los siglos XIX y XX de nuestra 

política exterior, ha sido impulsar la construcción de una 

sólida base de entendimiento, de respeto, de confianza entre 

los pueblos, entre los gobernantes, sin desdeñar ni dejar de 

lado los problemas y las diferencias pero cubriéndolos con un 

nuevo método de la diplomacia de paz. 
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Conversábamos en estos días con varios primeros ministros 

del Caribe y le insistíamos en esto, porque hay una gran y 

grave campaña, hermanos y hermanas de nuestra Patria, una 

grave campaña promoviendo el odio, la desconfianza; 

promoviendo elementos negativos sobre el carácter y el ser 

venezolano, sobre la historia de Venezuela, sobre la tradición 

libertaria del pueblo de Bolívar; campañas multimillonarias en 

el Caribe, en cada país del Caribe, en Colombia; campañas 

que se pierden de vista tratando de instalar en el ser colectivo 

de estas patrias hermanas elementos de desconfianza, de 

revanchismo, de odio, que pudieran justificar en cualquier 

momento la escalada de un conjunto de eventos contra 

nuestro país y así lo vengo a denunciar, Presidente del Poder 

Legislativo,  diputado Diosdado Cabello, ante toda esta 

Asamblea Nacional. 

Hay una operación política, diplomática, mediática y 

económica para implantarle a nuestra región una operación 

tenaza contra la Venezuela Bolivariana, y  así tratar de buscar 

conflictos de alta intensidad.  
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Hace apenas unos  meses estuve aquí, exactamente el 

martes 10 de marzo, lo recuerdo porque un día antes el 

Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, había 

firmado un Decreto –que denunciamos en esta tarima– 

desproporcionado que declaraba a Venezuela como un 

peligro y una amenaza a su seguridad, pero luego de un gran 

debate en Venezuela y en el continente, luego del gran apoyo 

y la unión del pueblo venezolano y de América Latina y el 

Caribe logramos que el Presidente Barack Obama 

reconociera que no somos una amenaza para ellos.  

Más de 11 millones de venezolanos y venezolanas, inclusive, 

con diferencias partidistas, ideológicas, políticas y sociales 

salieron a respaldar durante marzo y parte de abril la solicitud 

de derogación del Decreto, y es por eso que el 10 de abril 

cuando llegué a la VII Cumbre de Panamá llevaba la fuerza 

de más de 11 millones de compatriotas, ¡Vaya! lo que 

significa y significó esa fuerza espiritual de nuestra Patria, 

¡Vaya! lo que significó que en apenas un mes Venezuela 

lograra algo que pudiera calificar algún comentarista o 

periodista deportivo en relación a algún deporte, y es que 
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Venezuela en un mes lograra un record mundial, o sea, que 

el propio Presidente de los Estados Unidos desconociera el 

Decreto que había firmado, y por eso se iniciaron los canales 

diplomáticos para la búsqueda de la paz, el respeto y el 

entendimiento.  

Hay que reconocer también la valentía del Presidente Barack 

Obama al declarar lo que declaró, dar el paso para acercarse 

y darnos las manos para conversar, y a partir de allí instalar 

un canal diplomático con los Estados Unidos que –gracias a 

Dios y a la Virgen, como dicen por allá en Oriente– está 

funcionando muy bien, también por la participación de los 

hermanos de la MUD y del Gran Polo Patriótico.  

Un año antes –en medio de las famosas guarimbas–  yo 

había lanzado un conjunto de iniciativas de paz a nivel 

nacional e internacional, y había designado en nombre de 

toda nuestra Venezuela  al compañero Diosdado Cabello 

Rondón como Jefe de un equipo diplomático y político; y un 

año después –luego de pasar todo lo que pasamos y llevando 

la situación a pulso siempre con la verdad– logramos –

apenas hace una semana– el canal diplomático oficialmente 
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con la República de Haití junto a nuestra Canciller, la 

compañera Delcy Rodríguez. 

 

Son difíciles las relaciones con los Estados Unidos, muy 

difíciles, puesto que ellos son el imperio –más allá del 

Presidente Barack Obama– que busca gobernar y dominar el 

mundo, que tiene puesto sus ojos en la inmensa riqueza 

petrolera y gasífera  de Venezuela, porque donde hay riqueza 

petrolera ahí van ellos con sus intereses y su poder. Además, 

tienen la seria y absoluta decisión de desmontar y derrotar el 

ejemplo que significa en América Latina y en el mundo la 

Revolución Bolivariana y Socialista del siglo XXI, que ha 

echado andar desde Venezuela, primero de la mano del 

Comandante Hugo Chávez, y ahora bajo la conducción de 

este humilde obrero que está aquí frente a ustedes. Máximo 

interés geopolítico.  

 

El interés geoeconómico es el petróleo y creo que nadie 

podría negar esto. El  interés geopolítico o geoideológico –

pudieran decir los estudiosos del tema como el profesor 
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Pompeyo Torrealba –  y geoestratégico de destruir este 

ejemplo de dignidad y de independencia que permitió 

dinamizar una nueva América Latina que ha nacido y un 

nuevo Caribe, nos quieren desmembrar y por eso atacan al 

compañero Rafael Correa, líder de nuestra nueva América 

Latina, para detener su empuje, su avance, su prestigio, su 

fuerza moral y sus orientaciones, y además por ser 

Presidente de la Celac y porque en Ecuador queda la sede de 

Unasur. 

 

Según los cálculos del Pentágono y de la CIA, la Revolución 

Bolivariana no sobrevivía a los tantos ataques ni un mes, ni 

una semana, no llegaba a diciembre del 2013. Creo que si 

algo tiene de importante, compañeros Mayores, Generales, 

Almirantes y Jefes de las Regiones de Defensa Integral, las 

REDI, para quienes pido un aplauso ya que están en las 

calles todos los días, son líderes militares de la Patria; y a los 

Viceministros de Defensa. ¡Tremendo liderazgo militar tiene la 

Patria! Gracias, hermanos.  
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Lo hablaba personalmente con el enviado especial del 

Presidente Barack Obama, también  lo transmitieron en Haití 

nuestros compañeros Diosdado Cabello y la Canciller Delcy 

Rodríguez, y lo harán en las próximas reuniones que están 

planificadas para las siguientes semanas,  y es que se 

reconozca a Venezuela como una realidad, ¿diversa? Sí, 

pero creo que nadie puede seguir desconociendo la 

existencia de un poderoso movimiento popular de masas que 

ha asumido las banderas de Bolívar, y que se identifica con la 

bandera del chavismo como fuerza fundamental mayoritaria 

que cruza transversalmente todo el país, porque donde usted 

se mete encuentra allí una expresión humana y cultural de la 

hermosura de lo que somos.  

 

Le decía al Presidente Barack Obama en Panamá que hemos 

realizado 19 elecciones, digan ustedes una fuerza política en 

este mundo, en Europa, en África o en Asia en donde se 

realizaron 19 elecciones en 15 o 16 años y donde se ganaran 

18 por la calle del medio, y donde se vaya perfeccionando el 

sistema electoral hasta un punto que es objeto de admiración 
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por técnicos especialistas y líderes políticos de otros lugares 

del mundo y de otras ideologías.  

 

Es cierto que con la diplomacia de paz y con la verdad 

logramos hilvanar un poderoso movimiento nacional e 

internacional que neutralizó lo que era una escalada a partir 

del Decreto del 9 de marzo.  

 

Ahora vamos conociendo, mucho más, los alcances de las 

medidas que posteriormente se pensaban activar contra 

Venezuela a partir del famoso Decreto, que no iba a distinguir 

si su corazoncito era rojo rojito o era de otro color, los iba a 

tocar por igual. Esas medidas no discriminan, así como no 

discriminaron las bombas que cayeron en Bagdad o en 

Trípoli. No discriminaron a nadie. 

 

Cuando un imperio lanza la fuerza brutal que posee contra un 

país no discrimina, sino destruye, controla, domina, somete, 

arrodilla, humilla. Eso es lo que hemos evitado y seguiremos 

evitando, para que la Revolución Bolivariana y la vida política, 
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social y económica del país siga en paz. Nuestro objetivo es 

la paz, nuestra victoria es y debe ser siempre la paz, la paz 

nacional, la paz regional, la unión regional, la unión nacional.  

 

Una vez que logramos controlar, neutralizar y disipar 

parcialmente esa amenaza, se fueron activando diversas 

amenazas, y así lo creo compatriotas, señores y señoras 

magistrados de la Sala Plena, Fiscal de la República 

Bolivariana de Venezuela, Poder Moral, Poder Electoral, 

Poder Judicial, ministros y ministras, líderes políticos de los 

distintos partidos políticos que hacen vida en la sociedad 

venezolana. 

 

Compatriotas, el escenario que se ha venido montando contra 

Venezuela, con la complicidad de importantes sectores 

políticos y económicos de la República Cooperativa de 

Guyana, es un escenario grave, peligroso, que debe ser 

disipado y neutralizado con la unión nacional. Venezuela debe 

seguir levantando con más fuerza que nunca la reclamación 

justa sobre el Esequibo por la vía del derecho internacional y 
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debe reconquistarlo por la vía de la paz. 

Por eso, mi primera palabra y mi primer llamado, es a la unión 

nacional, hombres y mujeres de esta Patria. 

 

Este es un tema que mueve pasiones, yo llamo a un debate. 

Aquí está el Presidente del Parlamento del Mercosur 

(Parlasur), del Parlamento de Suramérica, el ciudadano Saúl 

Ortega, un diputado venezolano, carabobeño, valenciano, 

maestro de escuela. Entonces, llamo a que se haga un 

debate revitalizador sobre esta situación en la Comisión 

Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, en 

la Plenaria de esta Asamblea Nacional, en las universidades, 

en las academias. 

 

Nunca podrán pensar que en nuestro país hay líderes 

trogloditas o que el pueblo es troglodita. No hay ni una gota 

en la sangre que corre por las venas de nosotros, los 

venezolanos, que jamás haya ido a saquear ni a robar a 

ningún pueblo del mundo, ni a bombardearlo; en esta sangre 

que corre aquí, corre sangre de libertadores, de hombres que 
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dieron su vida por la libertad de otros pueblos. No podemos 

aceptar, por nada del mundo, que se nos acuse de pueblo 

agresor, de pueblo proimperialista.  

Saben ustedes que hay que tener una gran paciencia, una 

gran altura, para procesar, digerir y no vomitar cuando uno lee 

y escucha las declaraciones que ha dado contra Venezuela, 

contra nuestra historia y contra nuestro pueblo, el actual 

Presidente de la República Cooperativa de Guyana, 

declaraciones vomitivas, altamente ofensivas contra la 

dignidad de un pueblo de héroes, de un pueblo de 

libertadores, del pueblo de Bolívar.  

 

Se ha montado toda una operación de provocación. Detrás de 

esta operación está la Exxon Mobil y los intereses del lobby 

petrolero armamentista que influye de manera decisiva en El 

Pentágono y todos los planes imperiales de los Estados 

Unidos; una provocación que hemos ido conteniendo, 

disipando por vías diplomáticas. A partir de esa provocación, 

ante la reacción firme que he tenido frente al Gobierno de 

Guyana, privilegiando los métodos diplomáticos y políticos, se 
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ha incrementado una campaña que no se puede calificar, 

porque no hay palabra para ello, si dijéramos “brutal” 

quedaríamos cortos, al referirse a nuestro país casi como un 

país imperialista que pretende saquear a Guyana, que 

pretende despojar a Guyana, que pretende despojar a 

nuestros hermanos del Caribe. 

 

¿Quién puede estar detrás de una campaña tan poderosa, 

donde se están invirtiendo tantos recursos? ¿Quién puede 

estar detrás de una campaña para buscar un gran conflicto 

político, diplomático y que escale a otros niveles? ¿Quién 

puede estar buscando eso? ¿Quién puede sacar ganancias 

de un conflicto, de un enfrentamiento del más alto nivel entre 

países hermanos? 

 

El pueblo de Guyana es un pueblo noble. Nosotros 

conocemos el pueblo de Guyana, es un pueblo luchador, es 

el resultado del mestizaje de pueblos amerindios, de pueblos 

afrodescendientes, de pueblos de la India; es la combinación 

del mestizaje de un pueblo noble, trabajador, pacífico, al cual 
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por décadas le han inyectado lo peor para que sienta 

desconfianza, miedo, odio, hacia el pueblo de Venezuela, 

para que no conozca ni reconozca a un pueblo virtuoso lleno 

de una espiritualidad noble, como es nuestro pueblo; un 

pueblo que ha sido capaz de batallar por la libertad de este 

Continente y por su propia libertad una y otra vez. Esa es una 

campaña que ha traído declaraciones –las tengo aquí– 

sumamente ofensivas en contra de nuestro pueblo. 

 

Desde el primer momento en que surgieron y fueron 

elevándose las declaraciones que generaban desconfianza y 

transmitían un mensaje no ajustado a la verdad –para hablar 

en términos diplomáticos– estoy obligado, más allá de la 

pasión, del dolor y de la indignación que me crea y que nos 

crean estas declaraciones ofensivas y esta actitud 

provocadora, como Jefe de Estado y de Gobierno al frente de 

nuestra Patria, a canalizar para disipar y para neutralizar el 

escenario que está en marcha y que pretende instalarse.  

 

Pero quiero que sepan, señores diputados y señoras 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1662

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

diputadas, miembros de los Poderes Públicos, que desde el 

propio momento en que se instaló el nuevo gobierno de 

Guayana, desde el primer día en que asumió la Presidencia 

el señor David Granger, envié una comunicación a la propia 

Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en 

Georgetown para intentar un diálogo directo y franco, lo hice 

una, dos y tres veces e inclusive mandé allí, como enviado 

presidencial, al Asesor en Asuntos Internacionales, el 

licenciado Raúl Li Causi, joven venezolano, experto en el 

Caribe y en materia internacional; él personalmente, hace 

varias semanas atrás, se entrevistó con altos personeros del 

gobierno actual de Guayana.  

 

¿Cuántas semanas tiene este gobierno, Raúl? Cinco 

semanas. Este gobierno que hoy está al frente de nuestra 

hermana República Cooperativa de Guyana es un gobierno 

que llegó al poder en medio de circunstancias críticas de la 

sociedad y de la política guyanesa, en el que la Exxon Mobil 

tuvo una altísima influencia para su postulación, su campaña 

y su llegada a la presidencia de Guayana. 
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Desde el primer día, sabiendo por dónde venían las 

provocaciones, hice todos los esfuerzos, queridos hermanos 

de la Fuerza Armada, para conseguir, a través de la palabra y 

de la verdad, disipar a tiempo y preventivamente lo que ya 

sabíamos por informaciones políticas y de inteligencia, que 

eran un conjunto de acciones que se iban a adelantar contra 

Venezuela, avivando el histórico reclamo de Venezuela por el 

despojo del Esequibo.  

 

Es una larga historia, como lo saben ustedes. Creo que 

debemos hacer un esfuerzo para que cada vez seamos más 

venezolanos y más venezolanas quienes estemos bien 

informados de lo que fue ese despojo y de la evolución 

histórica en el siglo XIX, en el siglo XX y, hoy, en el siglo XXI. 

 

No fue por falta de iniciativas diplomáticas ni de diálogo que 

se desataron las declaraciones antivenezolanas, porque 

cuando declaran de esta forma no lo hacen contra el 

Presidente Maduro, lo hacen contra toda Venezuela, lo hacen 

contra la historia y contra nuestro pueblo.  
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Pero, efectivamente, todo forma parte de un plan de 

provocación que cuenta con el apoyo decidido y el 

financiamiento de trasnacionales petroleras, como la Exxon 

Mobil, y cuenta con el apoyo decidido de importantes lobbies 

de poder en Washington y en agencias del poder 

estadounidenses incluyendo el Pentágono.  

 

Ha sido activado contra Venezuela un plan de provocación, 

hermanos y hermanas, es nuestro deber mostrar la unión 

más férrea de la Nación venezolana para enviar un mensaje 

claro que nos permita vencer estos escenarios de violencia, 

de confrontación, de conflictos, que se han activado en contra 

de nuestro país desde el extranjero.  

 

Profesor, compañeros historiadores y no sé si Pedro 

Calzadilla, cofundador del Centro Nacional de la Historia, está 

por ahí, traté de buscar referencias de este signo de 1966, 

cuando el imperio británico concedió la independencia a 

Guyana hasta nuestros días y no las conseguí. Había 

momentos de declaraciones duras pero jamás de este signo 
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despectivo, racista inclusive, contra nuestro pueblo.  

Dice el Presidente de Guayana, hace unos días apenas, ante 

el CARICOM: “Guayana, al aproximarse al 50 aniversario de 

su independencia el próximo año 2016, aún lleva un mono 

sobre su espalda –refiriéndose a Venezuela–; esa carga es el 

peso insoportable de un reclamo opresivo y ofensivo sobre 

nuestros espacios terrestres y marinos”. 

 

Dice, desconociendo el Acuerdo de Ginebra: “La frontera de 

Guayana con Venezuela fue fijada hace 116 años, fue 

determinada, fue definida, fue delineada, fue demarcada, por 

árbitros internacionales” –y yo le agrego–, en un tratado 

llamado el Tratado de París de 1899, que en Venezuela 

consideramos nulo e írrito, porque se le impuso con la 

Doctrina Monroe a nuestro país.  

Lo declaramos una vez más: El Tratado de París para 

Venezuela es nulo, es írrito y debe respetarse el reclamo 

histórico de nuestra Patria.  

En este caso, asumiendo la tesis antigua del imperio 

británico, más adelante dice: “Cualquier Estado que 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1666

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

sistemática, cínica e incansablemente busque repudiar 

solemnes acuerdos internacionales y socavar la seguridad y 

la soberanía de otro Estado, debe ser condenado. La 

República Bolivariana de Venezuela en los últimos 50 años se 

ha vuelto reaccionaria y cada vez más agresiva”. Esta es la 

campaña sistemática hecha por prensa, radio y televisión en 

la mañana, en la tarde y en la noche en Guyana. En el otro, 

todos los días hacen una campaña de odio ya que su objetivo 

es dividirnos, llevarnos a un conflicto de alta intensidad para 

destruir la unión caribeña y latinoamericana que tanto 

esfuerzo le ha costado a nuestra región durante más de un 

siglo, quieren traer la guerra a nuestra frontera, a nuestra 

tierra, porque es ese el objetivo supremo y máximo de esta 

estrategia que se ha desatado desde la ExxonMobil y desde 

el Pentágono a través de este Presidente rehén de la 

República Cooperativa de Guyana. 

 

Señores de la oposición, no es poca cosa, veo caras de 

desencantados, pero vengo a pedir su apoyo porque es 

nuestra Patria, Venezuela, la que está en juego, es la paz de 
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Venezuela la que está en juego y es la soberanía de nuestra 

Patria que nos pertenece a todos.  

Este no es un tema de elecciones, no es un tema de colores y 

no es un tema de partidos, este es un tema que yo aparto de 

la confrontación política interna, lo aparto de la confrontación 

electoral y de las diferencias que tenemos como modelos 

políticos y económicos; este es un tema de toda la Nación y 

en el cual convoco el mejor sentimiento venezolanista, 

nacionalista, pacifista, humanista y patriota. 

 

El Presidente de Guyana, que tiene cinco semanas en el 

Gobierno, ataca a Venezuela todos los días. No voy a leer las 

declaraciones del Canciller de Guyana porque creo que no 

merecemos difundir tanta ofensa, tanto agravio, tanto 

desprecio y tanto racismo contra nuestro amado y noble 

pueblo. Más allá de las diferencias que podamos tener, 

somos un pueblo noble, grandioso y amoroso, el pueblo de 

Bolívar.  

“Este país continúa –dice un Estado miembro de la Caricom– 

amenazando el desarrollo de Guyana, tanto en la tierra como 
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en el mar”. Además, dice: “Venezuela, consciente de su 

riqueza superior y su poder militar y naval, en vista de la 

situación de apuro del pueblo pobre de uno de los Estados 

más pequeños –trata de victimizarse–, ha recurrido una vez 

más a la intimidación con la amenaza del uso de la fuerza”. 

Es muy grave que lo diga un presidente, puesto que 

Venezuela jamás ha amenazado con el uso de la fuerza, ni 

jamás lo hará con el pueblo de Guyana, ni con ningún pueblo 

hermano de América Latina, del Caribe o de este mundo. 

Venezuela es un país espiritual y doctrinariamente pacifista, 

pero es grave porque en política internacional el lenguaje es 

muy importante ya que va presentando y escalando 

escenarios; este es un discurso intoxicado de violencia y de 

odio, sin lugar a dudas, de un provocador con todas las de la 

ley, que sabe usar el lenguaje para ofender, herir y manchar. 

Más adelante incorpora no sé cuántas cosas, insultos y 

agravios contra nuestro país. Nos acusa de agredirlos cuando 

la conducta histórica de nuestro país, y la nuestra, al 

contrario, nos han permitido retomar esas relaciones sobre la 

base de la construcción de una nueva confianza mutua entre 
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países, dirigentes y pueblos; una poderosa cooperación 

energética, comercial, económica, cultural y un diálogo 

permanente entre las cancillerías y los presidentes. Si algo 

debemos reconocer al Comandante Hugo Chávez es que 

como Presidente de la República –desde 1999– inició una 

nueva era de relaciones con el Caribe, particularmente con la 

República Cooperativa de Guyana, sin desdeñar, ni 

abandonar un milímetro los reclamos históricos por el despojo 

hecho por el imperio británico contra nuestra Patria.  

Frente a esta agresión hemos hecho esfuerzos diversos en el 

campo diplomático, pero eso ha generado el incremento de 

ataques e insultos hacia nuestro pueblo, y es por eso que 

pido el apoyo unánime de todo el país decente, nacionalista y 

patriótico, de todos los venezolanos y venezolanas, para 

tomar un conjunto de acciones políticas y diplomáticas para 

detener la provocación y buscar un punto que encauce y 

reoriente las relaciones políticas y diplomáticas con el 

Gobierno de Guayana, además que haya un proceso de 

reposicionamiento de la justa y legal reclamación por el 

Esequibo de Venezuela.  
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He decidido consultar con la Embajadora de la República 

Bolivariana de Venezuela en Guyana, reducir el tamaño y el 

nivel de nuestra Embajada en Guyana y he ordenado una 

revisión integral de nuestras relaciones con el Gobierno 

actual de Guyana, y es por esto que pido todo el apoyo del 

país y de esta Asamblea Nacional.  

No está de más nuestro voto de amistad y de respeto sincero 

a todo el pueblo de la República Cooperativa de Guyana. 

Tienen en nosotros un pueblo hermano, un pueblo caribeño, 

suramericano. Estoy seguro de que si nuestro mensaje llega, 

será comprendido por el corazón de los humildes y del pueblo 

de Guyana, pero por dignidad tenemos que reaccionar y 

defender la justicia de nuestra política y nuestra diplomacia 

de paz, sabiendo lo que hay detrás, sabiendo lo que se 

busca: alentar este conflicto. 

Saben ustedes que este es un conflicto largo ¿no? Hay un 

conjunto de expertos presentes, no pretendo sustituir su 

conocimiento ni su función, pero deben saber, sobre todo 

nuestros niños, niñas, nuestra juventud, que el despojo sobre 

el Esequibo ha marcado a nuestro país durante dos siglos o 
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más. Ciertamente es una herencia, es una herida que hemos 

heredado del viejo colonialismo británico. ¡No lo vamos a 

saber nosotros que somos las víctimas del despojo! Una 

herida dolorosa, porque además fue realizada con arrogancia 

y prepotencia típica de los imperios, sobre todo el británico, 

aprovechando las debilidades que tuvo nuestro país durante 

el siglo XIX, luego de una guerra que destruyó nuestra Patria 

físicamente y luego de la traición y la división de la Gran 

Colombia –potencia americana que nació de la espada del 

Libertador Simón Bolívar–. 

 

El imperio británico se aprovechó durante los siglos XIX y XX 

con la Doctrina Monroe para imponernos el despojo, grave 

despojo. Yo quisiera compartir brevemente con ustedes una 

inquietud, a sabiendas de que tanto la Comisión Permanente 

de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea 

Nacional y las distintas instancias, como los medios de 

comunicación, ministerios del Poder Popular para la 

Educación, para la Cultura, para las Comunas y Movimientos 

Sociales, tienen que hacer un esfuerzo en las universidades, 
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un esfuerzo amplio de conocimiento por trasmitir esta historia, 

la historia del Esequibo, –pudiéramos decir– la historia de la 

diplomacia, del saqueo imperial en el mundo. 

Por eso, de generación en generación, de gobierno en 

gobierno, este tema ha sido un punto de encuentro; en el 

siglo XIX con los liberales y conservadores, en el siglo XX 

desde los gobiernos de Juan Vicente Gómez, José Cipriano 

Castro, Isaías Medina Angarita, Marcos Pérez Jiménez y los 

gobiernos sucesivos de Acción Democrática y Copei, Rómulo 

Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, 

Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez 

(segundo mandato) y Rafael Caldera (segundo mandato), con 

uno que otro –digamos– punto de tensión o atención que 

siempre ha sido una causa nacional, una causa justa. 

 

Pudiéramos ver aquí (muestra mapa de Venezuela) algunos 

elementos que han sido presentados y serán presentados en 

el transcurso de las próximas semanas y meses en todos los 

organismos internacionales que vamos a activar para dar esta 

batalla por la paz y por la soberanía del país. Vamos a acudir 
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a todos los organismos, a la ONU, a la Celac, a la Unasur. Ya 

hemos activado algunos de ellos.  

Fíjense ustedes, este era el mapa de Venezuela (lo muestra), 

de las Provincias Unidas de Venezuela, un mapa hecho por 

Agustín Codazzi en 1810 que refleja –pudiera subir la cámara 

mágica, por favor, no sé cómo haríamos por aquí, ustedes 

tienen televisión todos– los antiguos territorios de la Capitanía 

General de Venezuela, creada por mandato del Rey de 

España el 8 de septiembre de 1777. ¿Voy bien? 

(Asentimiento).  

Aquí está la Provincia de Caracas. Para 1810, la frontera 

límite de Venezuela siempre fue el río Esequibo, la Guayana, 

la Provincia de la Guayana, la Guayana Esequiba. 

Dice nuestra Constitución de manera consuetudinaria, desde 

la Constitución de 1811, que el territorio de Venezuela está 

compuesto por el territorio que formaba parte de la Capitanía 

General de Venezuela antes de las transformaciones políticas 

del 19 de abril de 1810 –sobre esto hay mucha 

documentación–, y Venezuela las presentó en las reuniones 

del Tratado de París, pero fueron desconocidas porque 
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sencillamente –como ustedes verán– nuestro país no tuvo 

voz ni voto en ese Tratado, se nos impuso un Tratado 

absolutamente viciado de intereses imperiales y de nulidad 

absoluta. 

 

Cámara mágica, por favor enfoque aquí. 

 

Aquí está otro mapa obtenido de los archivos históricos, el 

mapa de la Gran Colombia. Ya conformada Colombia –la de 

Bolívar–, no la de este mapa que no deja de emocionar, 

porque cuando vinimos al mundo, lo hicimos como una 

potencia, pero la traición de las oligarquías mezquinas nos 

llevaron a ser países dependientes, de rodillas, saqueados 

por los imperios durante los siglos XIX y XX. Por eso, 

Venezuela tiene que volver, en el marco de América Latina y 

del Caribe, a ser una potencia respetada en lo político, en lo 

moral, en lo económico y en todos los planos; porque en este 

mundo de poderes, nadie respeta al débil, nadie respeta al 

cobarde, nadie respeta al que está de rodillas; se respeta al 

digno, al que está de pie, al que es fuerte por su propia 
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naturaleza, por su propio espíritu.  

 

¡Qué belleza este mapa! El mapa de la Geographic Status 

Historical Map Of Colombia; un mapa de aquel mundo en 

donde se hablaba inglés. ¿Dónde se hablaba inglés y se 

sacaban mapas? En Londres. Miren cómo dibujaron a 

Colombia. Colombia era de las antiguas Provincias Unidas de 

Venezuela, de la Nueva Granada y de Quito, siempre 

llegábamos hasta el Esequibo, de eso no hay ninguna duda, 

en la fundación de Venezuela y Colombia, y luego en la 

refundación de Venezuela en 1830. 

Venezuela siempre ejerció en las Provincias Unidas de 

Venezuela, en tiempos de colonia y en tiempos de 

independencia, la soberanía indiscutida y plena sobre el 

territorio del Esequibo. 

¡Mira esta hermosura, este inmenso territorio geopolítico! 

(Señala el mapa de Venezuela). Un país atlántico, caribeño, 

amazónico, pacífico, centroamericano, suramericano, andino. 

 

Volverán los tiempos, como dice una canción, es lo único que 
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volverá. Volverá la Gran Colombia, volverá Bolívar, volverán, 

ustedes verán, lo veremos. Tenemos que convertirnos en los 

constructores del sueño de los libertadores.  

 

Aquí está el otro mapa, el de Agustín Codazzi en 1830. 

(Señala ese mapa de Venezuela) 

 

Igual que el anterior, está Colombia la unida, Colombia la 

potencia, Colombia la de Bolívar, Colombia la de los sueños, 

Colombia la unión de repúblicas, Colombia la nación de 

repúblicas. 

1830 fue un año fatídico con el asesinato de Sucre y la 

muerte de Bolívar, completándose luego la puñalada de la 

traición con el fin de Colombia, la unida, la de Bolívar. Aquí 

está reflejado el ejercicio pleno hasta el río Esequibo, sin 

lugar a dudas. ¿Verdad, Piñate, como profesor de historia? 

Igualmente, en este otro mapa de Codazzi sobre Venezuela 

en 1840, se ve plenamente el Esequibo. (Señala ese mapa de 

Venezuela) 
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 En los mapas de 1777 a 1811 y el de 1811 hasta 1840, las 

Provincias Unidas de Venezuela forman parte del conjunto de 

materiales históricos que Venezuela ha consignado ante las 

instancias internacionales, que debidamente se han decidido 

llevar en este caso que seguiremos defendiendo. 

 

Ahora, es el imperio británico que inicia una maniobra de 

toma, de ocupación, de marcaje de este territorio 

históricamente nuestro. En 1835 fue el  primer intento para 

ocupar este espacio, pero ¿por qué sucede esto? 

Sencillamente por una reacción geopolítica. Se había 

separado Colombia y nuestros países estaban 

desmembrados en lo interno, Venezuela estaba 

profundamente debilitada en todos los aspectos de la 

economía y de la sociedad. Páez había impuesto una 

dictadura, con una visión que pudiéramos compararla hoy con 

la visión extrema del neoliberalismo salvaje; un país debilitado 

que disolvió su Ejército Libertador, despojó de las tierras que 

les había dado Bolívar, a los soldados que llegaron de Junín y 

de Ayacucho sin moral y con ejércitos que respondían a 
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caudillos y a terratenientes. 

El imperio británico viendo la debilidad de lo que había 

surgido antes como una potencia, viendo nuestra división, 

comenzó a poner el ojo sobre varios objetivos, uno de ellos 

las islas Malvinas, que nuestros hermanos argentinos en una 

batalla histórica hoy defienden y estoy seguro que, más 

temprano que tarde, las islas Malvinas serán recuperadas por 

la vía del diálogo y el derecho internacional por el pueblo 

argentino.  

El otro objetivo: el Orinoco y la riqueza inmensa en toda esa 

zona de la Guayana Esequiba, la fiebre del oro o la fiebre del 

petróleo, pudiéramos decir hoy. Hay suficientes documentos 

para que en este debate nacional podamos instruir a nuestro 

pueblo, informarlo, educarlo sobre cómo, de manera 

temprana, esa diplomacia imperial, ese centro de poder que 

era Londres en el mundo, visualizó los objetivos estratégicos 

a capturar en el sur de la América y uno de ellos fue poseer el 

Orinoco, atrapar las salidas del Orinoco, para luego 

conquistar todas las tierras que van hacia arriba hasta el 

Meta. Hay documentos históricos hechos por estos mismos 
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planificadores –que ahora voy a enseñarles– donde hablaban 

de llegar hasta Bogotá para conquistar todas estas tierras con 

sus riquezas. 

Aquí tengo una cronología que creo que es muy útil, tratamos 

de hacer algunos materiales que simplificarán esta primera 

exposición para despertar un debate que nos permita 

consolidar nuestro reclamo histórico y consolidar la paz. 

 

(Señala material de apoyo) 

 

El año 1824 lo pusimos como referencia de la línea de 

reconocimiento británico del territorio de la Gran Colombia, 

antes Provincias Unidas de Venezuela, y luego República de 

Venezuela. En 1834 el imperio británico contrató a un 

comerciante, naturalista, geógrafo de apellido Schomburgk de 

origen prusiano, alemán, para que viniera a meterle el ojo a 

toda esta región –para que ustedes vean la historia de este 

despojo– y es Robert Hermann Schomburgk que elabora para 

la Royal Geographical Society de Londres y Colonial Office –

un ministerio de colonias británicas que existía– un primer 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1680

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

mapa en 1835 y un primer informe donde pone el ojo sobre el 

Orinoco, que sería muy largo leerlo aquí. Esta es la línea 

Schomburgk, donde el imperio británico da el primer paso en 

el mapa, según la línea original Schomburgk, para tomar la 

rivera occidental del Esequibo. 

 

Es en 1840 cuando se elabora un segundo mapa y, si el 

primer mapa pretendía incorporar 4.920 kilómetros cuadrados 

en territorio venezolano, este mapa dibujado por Schomburgk 

se engulle 141.930 kilómetros cuadrados en la segunda línea. 

La línea marrón es la línea Schomburgk 35 y la línea morada 

es la línea Schomburgk de 1840. 

En 1841, el doctor venezolano Alejo Fortique hace un 

reclamo al Gobierno británico, pero ya es un gobierno débil 

de la oligarquía terrateniente, un país dividido y debilitado en 

todos los sentidos.  

En 1850, se firma un acuerdo entre el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y Venezuela, en el cual se 

comprometen a no ocupar el territorio en disputa. Creo que 

históricamente es el primer paso de ocupación de los 
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británicos, porque se firma un acuerdo donde nosotros no 

podemos entrar a nuestra casa, esto es una de las 

debilidades de un país que había perdido el sueño original del 

Libertador, su moral original.  

Luego, en 1887 el imperio británico pública una nueva Línea 

Schomburgk donde se pretendía tomar 167 mil 830 

kilómetros cuadrados dentro del territorio venezolano, que es 

esta línea anaranjada. (La muestra en el mapa) 

 

Para entender un poco mejor a los venezolanos de esa 

época, hay que recordar que ellos se enfrentaban al imperio 

británico que pretendía llevar sus despojos y sus arrebatos 

hasta territorios históricamente ocupados por la población 

venezolana como Guasipati, Upata, El Callao, Tumeremo y 

las riberas del Gurí;  tenían la pretensión de controlar un 

vasto e inmenso territorio estratégico del Orinoco y de las 

riquezas de nuestra Guayana Esequiba. 

En 1897, previa declaración del Gobierno de los Estados 

Unidos de la Doctrina Monroe, se llevó al Congreso una 

declaración –que fue aprobada– advirtiendo al Gobierno de 
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su Majestad de Londres que los Estados Unidos no 

permitirían ningún tipo de ocupación ilegal de territorio en la 

Guayana venezolana. Era la aplicación de la Doctrina Monroe 

que se sintetiza en la frase “América para los americanos”, no 

era ningún favor que nos estaban haciendo. 

Hemos traído un importante material, una síntesis. ¿Almirante 

en Jefa, está listo el material? Dicho material lo estuvimos 

corrigiendo hasta hace una hora antes de venir, porque 

queremos difundir la verdad de Venezuela, porque la verdad 

que nosotros defendemos es posible lograr los objetivos 

históricos y preservar la paz de nuestro país, que es lo más 

hermoso y preciado que tenemos. Que nadie venga a 

manipular a nuestros pueblos hermanos del Caribe y menos 

al pueblo de Venezuela.  

 

Vean el título que le pusimos al libro: La verdad sobre el 

Esequibo. Con la verdad todo se puede, todo se logra, con la 

verdad siempre hemos podido. Este libro tiene realmente 

grandes virtudes, y una de ellas es que es una cronología 
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completa, año por año, de lo que se ha hecho en relación al 

despojo a la que fue sometida nuestra Patria.  

 

Precisamente, fue un 20 de julio de 1895 cuando el Gobierno 

de los Estados Unidos, previo debate en el Congreso 

estadounidense, envía una nota del Secretario Richard Olney 

en nombre del Presidente Grover Cleveland, quien había 

invocado la Doctrina Monroe en el mensaje anual de su 

Gobierno al Congreso de los Estados Unidos, para emplazar 

al Reino Unido a someterse a un proceso de arbitraje en 

relación a las usurpaciones que estaba haciendo en territorio 

de Guayana. 

Dentro del material que tenemos –y creo que es perfecta la 

explicación– está la nota del Secretario Richard Olney de 

parte del Presidente de los Estados Unidos, Grover 

Cleveland, que fue calificada como un cañón de 20 pulgadas, 

y este cañón para la época era el más poderoso del mundo 

por el efecto que causó en Inglaterra. 

En 1896, el Congreso de los Estados Unidos nombra una 

comisión de seis miembros para determinar los verdaderos 
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límites de la Guayana británica con Venezuela. “América para 

los americanos”. Pero las potencias americanas que 

surgieron del Sur se dividieron, fueron traicionados nuestros 

pueblos y fuimos sumergidos en la peor debilidad que jamás 

haya tenido gobierno y pueblo alguno en estas tierras, 

terminamos el siglo XIX debilitados, de pena, sin dignidad y 

sin identidad.  

El Congreso de los Estados Unidos en 1896 designa una 

comisión para determinar nuestros límites, comenzaba el 

auge del imperio estadounidense y años después tomarían 

Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las islas Guam, comenzando 

así su expansión por el mundo. Esto fue a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX.  

Esa comisión –dice aquí este libro– estaba integrada por 

personalidades de alto prestigio internacional como David 

Brewer, Juez de la Corte Suprema; Richard Albey, Presidente 

de la Corte de Apelación; Frederic Coudert, Miembro del Foro 

de Nueva York; Daniel Gilman, Presidente de la Universidad 

de Johns Hopkins, y Andrew White de la Universidad de 

Cornell. El hispanista y experto en derecho latinoamericano, 
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Severo Mallet-Prevost, fue designado Secretario de esta 

Comisión. Memoricen el nombre de Severo Mallet-Prevost, 

porque después fue muy importante para descubrir la farsa 

del Tratado de Paris. 

 

El 12 de noviembre, de ese mismo año 1896, se firmó entre 

los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra las bases 

del Tratado de Arbitramiento para decidir la situación de 

Guayana. Venezuela no existía.  Bajo la presión del Gobierno 

de los Estados Unidos fueron impuestas –digo yo– en nuestro 

país las condiciones establecidas, y ningún venezolano formó 

parte, ni formaría parte integrante del Tribunal de 

Arbitramiento que iba a tocar las cuestiones vitales del 

territorio y la vida de nuestra Patria. Formaron parte de ese 

arbitraje: Dos ingleses nombrados por el Reino Unido, dos 

norteamericanos nombrados por los Estados Unidos en 

representación de Venezuela, un ruso miembro de una corte 

de admiración y de adulación a la Reina de Inglaterra de ese 

entonces, era un probritánico ruso muy adulante al imperio 

británico. ¡Cinco miembros muy objetivos ellos! 
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A Venezuela se le entregó un Tratado preconcebido por 

Londres y Washington. El 2 de febrero de 1897, Venezuela y 

Gran Bretaña firmaron el Tratado Arbitral de Washington bajo 

presiones norteamericanas, por lo que estos países se vieron 

obligados a aceptar las condiciones desventajosas de ese 

arbitraje. Ese mismo año el Congreso venezolano ratificó el 

Tratado que creaba el arbitraje antes descrito. 

Cada jurista presentó sus alegatos con documentos y anexos. 

Venezuela presentó tres volúmenes, más un atlas con las 

pruebas suficientes de la posesión soberana de la Guayana 

venezolana; mientras que Gran Bretaña presentó siete 

volúmenes más y un atlas también, y de allí en adelante hubo 

54 sesiones de trabajo y apelaciones de cuatro horas cada 

una.  

Entre los meses julio y octubre de 1899 se reunió el Tribunal 

de Arbitraje en la ciudad de París, donde Gran Bretaña estuvo 

representada por cuatro consejeros ingleses y Venezuela por 

cuatro consejeros norteamericanos.  

Las deliberaciones duraron trece días. El 3 de octubre de 

1899, fecha infausta para la historia de nuestra Patria, el 
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Tribunal de Arbitraje dictó una decisión unánime que se 

conoce como Laudo Arbitral de París, para dirimir la 

demarcación territorial del límite entre los Estados Unidos de 

Venezuela –para ese entonces– y la Guayana Británica, 

posesión colonial del imperio británico.  

Esa fue una decisión sumamente breve –describe este 

historiador–, sin motivación y argumentos legales, la cual se 

limitó a describir la línea fronteriza aprobada por este írrito 

tribunal, comenzando en Punta de Playa, alrededor de 43 

millas al este de Punta Barima y Mururuma, para continuar 

hacia el sur a lo largo del río Amacuro.  

Esta sentencia le dio a Gran Bretaña el 90% del territorio en 

disputa –diría yo, en despojo–, reclamado por nuestro país, 

menos la boca del Orinoco y 500 millas cuadradas de la 

desembocadura, que fueron reconocidas para Venezuela. Se 

argumentó que la decisión se hizo para evitar una guerra, por 

lo que los jueces dictaminaron sin tomar en cuenta los 

aspectos jurídicos ni históricos.  

En la presidencia de José Cipriano Castro (1900), Venezuela 

denunció el Laudo de París y empezó una larga, intensa, 
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difícil y cuesta arriba lucha frente al imperio británico, por 

rescatar lo que los libertadores dejaron en posesión de 

Venezuela: la Guayana Esequiba.  

Al pasar el siglo XX, todas las constituciones, incluyendo 

aquellas impuestas por dictadores como Juan Vicente 

Gómez, mantuvieron el concepto de la Constitución original 

de 1811, al reconocer nuestro territorio como el que en 

herencia nos tocaría al conquistar nuestra libertad, es decir, la 

Capitanía General de Venezuela –sobre eso tengo bastante 

material de trabajado que demuestra los distintos elementos 

conceptuales–. 

El profesor Earle Herrera también ha estudiado bastante y ha 

escrito sobre este tema. Ahí está una línea completa, 

conformada por los diputados  Eduardo Piñate, Earle Herrera 

y Pompeyo Torrealba. Línea de dignidad.   

 

 A mediados del siglo XX, quien había sido miembro de este 

tribunal arbitral, el ciudadano Severo Mallet Prevost –nombre 

de un prestigioso y famoso bufete internacional también–.  
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Bueno, a mediados del siglo XX, el ciudadano Severo Mallet 

Prevost, casi al final de su vida, escribió lo que fue conocido 

como una confesión que venía a comprobar lo que allá era un 

secreto a voces, en París, en Londres, en Washington, en 

Upata, en Caracas, la manera ilegal, irregular, imperialista, en 

que se había despojado a Venezuela de un territorio precioso 

para los intereses nacionales, que habíamos conquistado 

regando los campos de batalla con la sangre de los negros 

primeros, de los humilde de esta Patria. Nadie nos regaló a 

nosotros el territorio conquistado de las Provincias Unidas de 

Venezuela y de la Gran Colombia, fueron conquistados con 

esfuerzo, con mucha pasión, mucho amor patrio.  

Seguramente a Severo Mallet Prevost le pesó la conciencia, 

¿verdad, muchachos? Puede ser. Él dejó este material para 

que fuese publicado, denominado: Después de mi muerte.  

 

 El gobierno de Isaías Medina Angarita le hizo un 

reconocimiento en su momento a Mallet Prevost, gobierno 

que decía que él estuvo en los interines y que conoció los 

secretos de esta negociación y de este reparto imperial. 
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En ese material, Severo Mallet Prevost expresa lo siguiente: 

“…si bien es cierto que dio a Venezuela el sector en litigio 

más importante desde un punto de vista estratégico, fue 

injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy 

extenso e importante sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, 

en mi opinión, la menor sombra de derecho”. Quedó para la 

historia. 

 

En 1944 se abrió todo un debate sobre eso, el 10 de 

diciembre de 1948 fallece Severo Mallet Prevost y en 1949 

aparece un artículo titulado: American Journal Of International 

Law, relacionado con el fraude del Laudo Arbitral, lo que 

estimuló grandemente el debate en Venezuela. Ya el imperio 

estadounidense estaba consolidado como un imperio 

dominante y hegemónico en América Latina y el Caribe, el 

imperio hegemónico en el mundo en disputa con la antigua 

Unión Soviética. 

Pero este territorio lo controlaban gobiernos y grupos 

económicos que utilizaban los ejércitos y las fuerzas armadas 

como fuerzas de ocupación, de dominación. Cuando les 
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fallaban los políticos de la política, utilizaban a los políticos 

con estrellas, bayonetas, cárceles y torturas, 

desnaturalizando la noble carrera militar que debe ser, como 

es en Venezuela, una noble carrera para defender la Patria, 

para defender la integridad territorial, para defender al pueblo 

y para defender la Constitución, la paz y la libertad.  

Con orgullo digo esto, como Comandante en Jefe me siento 

extremadamente orgulloso de la Fuerza Armada que 

tenemos, del Ejército, de la Armada, de la Aviación, de la 

Guardia Nacional, de los milicianos y las milicianas. Le doy 

gracias a Dios que la tenemos y a nuestro Comandante 

Chávez, si me lo permiten, desde mi corazón le doy gracias 

por esa obra que dejó –esa doctrina en concepto estratégico, 

en disciplina, en organización y en armas– en nuestra Fuerza 

Armada. 

Pasaron los años 50 y el Gobierno de Marcos Pérez Jiménez 

intentó, en los momentos de mayor amistad con los Estados 

Unidos, introducir el tema ante la Décima Conferencia 

Interamericana de Caracas, pero saben ustedes que en esta 

Conferencia de 1954 el tema central fue el derrocamiento de 
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Jacobo Arbenz y, lamentablemente, el tema que se intentó 

introducir fue pospuesto o no atendido suficientemente.  

Entrando la década de los 60 se presentó una coyuntura que 

amerita de estudios y que combinó varios factores. Un primer 

factor fue el interés del imperio británico de establecer otro 

tipo de relaciones con sus antiguas colonias luego de la 

derrota en India con Mahatma Gandhi al frente, fue con golpe 

demoledor así como el referendo de ayer en Grecia. Son 

golpes que quedan generando eventos, circunstancias e 

impactos en el tiempo.  

Hay gente que cree que el golpe al principio no tiene mayor 

influencia, pero eso replanteó las relaciones del antiguo 

imperio británico, derrotado en el siglo XVIII en los Estados 

Unidos por las trece colonias. Fue el primer imperio global 

que tuvo posesiones en Asia, en América, en África, y que no 

fue tan global y poderoso como el imperio estadounidense 

hoy, porque no tenían el armamento, los satélites, el poder 

financiero, el control del mundo que tiene éste, por ahora.  

La primera circunstancia fue el interés de ir estableciendo 

nuevos tipos de relaciones y sustituyendo la vieja posesión y 
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gobierno colonial de la metrópolis, Londres, con sus antiguas 

colonias. Además, en la mayoría de estos países, había 

surgido, fundamentalmente vinculadas al Partido Laborista 

Británico, partido histórico de ideas progresistas de izquierda, 

partido histórico de la clase obrera británica e irlandesa, 

movimientos políticos progresistas que empezaban a buscar, 

con el proceso de descolonización que se dio después de la 

Segunda Guerra Mundial, sus espacios de autonomía y de 

independencia. Fue como un primer elemento. 

Un segundo elemento importante ahí, en los años 60, es la 

llegada de gobiernos que en Venezuela tenían fuertes lazos 

con los Estados Unidos y no es un secreto, pues es 

reconocido por ellos mismos –no quiero ofender a nadie 

aquí–, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Y Rómulo, después 

de haber sido fundador del Partido Comunista de Costa Rica 

cuando fue al Pacto de Nueva York, dijo: En Venezuela no se 

puede gobernar sin el apoyo de Fedecámaras, del alto clero 

de la Iglesia y de la Embajada estadounidense. Y esos lazos 

los fueron utilizando el gobierno de Rómulo Betancourt y el 

gobierno de Raúl Leoni para comenzar a introducir, en 
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distintos espacios y organismos mundiales, el tema de la 

Guayana Esequiba venezolana. 

Un tercer elemento fue el levantamiento de un movimiento 

histórico muy importante, lamentablemente echado a un lado, 

ignorado, por presiones imperiales estadounidenses y 

británicas, el Movimiento de Amerindios en el Esequibo que 

deseaban que éste fuera venezolano e hicieron todo lo 

posible para que fuera atendido por Venezuela y fueron 

ignorados durante décadas, pero particularmente en esos 

años 60 se organizaron y tocaron a la puerta de poder político 

en Venezuela.  

No traje el libro que me prestó Elías Jaua de la biografía de 

Burelli Rivas, que fue Canciller de Caldera. Miguel Ángel 

Burelli Rivas –yo no lo sabía– fue Canciller Interino de 

Rómulo Betancourt cuando Ignacio Arcaya (padre) sostuvo la 

posición de no expulsión y de defensa de Cuba en la OEA.  

 

Es una biografía bastante extensa y muy interesante. La leí 

completa en una madrugada porque cuenta detalles de cosas 

que solo él vivió en los años 40, 50, 60, cuando Leoni estuvo 
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siempre en el servicio exterior, después fue candidato en el 

68, cuando ganó Prieto y no le reconocieron la victoria. Yo lo 

digo porque mi papá era prietista. Prieto ganó y le 

desconocieron las primarias en las que le ganó a Gonzalo 

Barrios. Betancourt no lo aceptó. Digamos que eso es parte 

de la historia. 

Escudriñando todos estos libros históricos se presentaron 

esas tres condiciones, entre otras, y dieron un resultado que 

habría que evaluar porque una cierta gente dice una cosa y 

algunas dicen otra.  

En 1962 el Canciller de Venezuela, Marco Falcón Briceño, 

denuncia, con motivo de la Asamblea General de Naciones 

Unidas, en un informe histórico muy bien expuesto y acabado 

el carácter nulo e írrito del Laudo Arbitral de 1899, y como 

resultado de esta intervención, en 1963 se realizó una reunión 

los días 5, 6 y 7 de noviembre entre el Gobierno de la Gran 

Bretaña, imperio británico, Venezuela y el gobierno colonial 

de la llamada Guayana Británica, para empezar a revisar los 

temas, desde nuestros conceptos derivados, del despojo de 

nuestra Guyana Esequiba, el concepto periodístico-
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diplomático y los temas relativos al diferendo. Este fue el 

inicio de un camino de reuniones y búsquedas.  

 

El interés del imperio británico era pactar la independencia de 

Guyana, pero las negociaciones concluyen con la 

participación de Venezuela y la firma del Acuerdo de Ginebra, 

el cual se firma el 17 de febrero de 1966.  Este acuerdo 

firmado por ambas partes, más el gobierno colonial de la 

Guayana Británica, establece los mecanismos para iniciar un 

proceso llamado el diferendo histórico por el Esequibo, entre 

la República Independiente de Venezuela y la República que 

se derivaba de la concesión de la independencia de Guyana, 

que ya tenía un gobierno interino. Es un acuerdo firmado, y 

hay un debate histórico sobre el tema.  

El propio Miguel Ángel Burelli Rivas dice que debió haberse 

presionado el no reconocimiento de la independencia y la 

nueva República; hay otros que creen que se llegó a un 

máximo porque este Acuerdo –67 años después del ofensivo, 

abusivo e imperial Laudo Arbitral de Paris– establece en 

términos diplomáticos y en base al derecho internacional que 
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nos obliga a todos, la obligatoriedad de buscar por la vías 

diplomáticas un acuerdo justo, satisfactorio y legal. Hay que 

estar en los zapatos de quien negoció, conversó y buscó esto. 

Seguramente habrá tiempo –en el futuro o en este debate– 

para establecer si pudo haber sido más o menos avanzado; 

pero lo cierto es que desde su firma, el17 de febrero de 1966, 

y su publicación en la Gaceta Oficial del 15 de abril de 1966, 

es un Convenio Internacional obligante para Venezuela y para 

Guyana, donde se establecen los términos de fiel 

cumplimiento para canalizar este despojo histórico que hizo el 

imperio británico contra nuestra Patria venezolana.  

Seguramente habrá muchos elementos que surgirán del 

debate, pero aquí hay un elemento clave: “Hecho en 

duplicado en Ginebra, a los diecisiete días del mes de 

febrero…” Por el Gobierno de Venezuela firmó el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Ignacio Iribarren Borges; por el 

Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte firmó el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, 

Michael Stewart, y el Primer Ministro de la Guayana Británica, 

Forbes Burnham, quien luego fue líder de la República 
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Cooperativa de Guyana. “Dada, firmada y sellada en el 

Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los 13 días del mes 

de abril de 1966. Año 156 de la Independencia y 108 de la 

Federación. Presidente del Congreso, Luis Beltrán Prieto 

Figueroa”. Palabra cierta pues. 

Este es el Acuerdo que coloca –como dirían en inglés– un 

nuevo comienzo entre un país caribeño que surgía de la 

independencia y fuera después la República Cooperativa de 

Guyana, y un país histórico, líder de la independencia de 

América Latina, la República Bolivariana de Venezuela, 

nuestra Patria. 

Este Acuerdo establece, primero, un elemento conceptual en 

el numeral 2, del artículo 5, que dice textualmente lo 

siguiente: “Ningún acto o actividad que se lleve a cabo 

mientras se halle en vigencia este Acuerdo, constituirá 

fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación 

de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o la 

Guayana Británica, –aún era la Guayana Británica, esto es 

muy importante a la luz del derecho internacional y del 

esfuerzo diplomático que nosotros vamos a reforzar en todas 
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las instancias– ni para crear derechos de soberanía en dichos 

territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean 

resultados de cualquier convenio logrado por la Comisión 

mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y 

el Gobierno de Guyana, ninguna nueva reclamación o 

ampliación de una reclamación será hecha valer mientras 

este Acuerdo, esté en vigencia, ni se hará valer reclamación 

alguna sino en la comisión mixta, mientras tal comisión 

exista”. Aquí están los mecanismos, y es por eso que 

Venezuela no ha aceptado, ni aceptará que la ExxonMobile o 

cualquier transnacional venga a posicionarse de territorios 

que están en debate y disputa del mar, de aguas marinas y 

submarinas. No podemos permitirlo, no lo voy a permitir.  

Estoy haciendo un esfuerzo diputados y diputadas, pido 

disculpas por la ampliación y lo largo de esta intervención. 

Estoy haciendo un gran esfuerzo porque, efectivamente, 

entre los años de 1966 y 2015 hubo diversos sucesos. 

 

 En 1970, producto de las presiones estadounidenses contra 

el presidente Rafael Caldera para desconocer su presidencia, 
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el imperio estadounidense presiona de diversos signos que la 

historia dejará para la posteridad. 

El excanciller Arístides Calvani firmó lo que se llamó y se 

aplicó en su momento, el Protocolo de Puerto España, 

firmado en Trinidad y Tobago el 18 de junio de 1970, cuatro 

años después del Acuerdo de Ginebra. Este Protocolo de 

Puerto España estableció 12 años de tiempo –como lo 

pudiéramos llamar– de espera; el mismo congeló, suspendió 

la aplicación del Acuerdo de Ginebra por 12 años. Es en 

1981, un año antes que expirara este convenio internacional, 

que el presidente Luis Herrera Campins anunció oficialmente 

a Guyana su disposición de no renovarlo y de activar los 

mecanismos del Acuerdo de Ginebra, cosa que sucedió 

precisamente. Venezuela propuso en su momento una 

negociación directa con Guyana, Guyana no quiso aceptar y 

propuso tres alternativas: llevar el tema a la Asamblea 

General de la ONU, llevarlo al Consejo de Seguridad de la 

ONU o a la Corte Internacional de Justicia. 

 

En el año 1983, por iniciativa de Venezuela, se llevó el caso 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1701

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

del Esequibo, bajo los auspicios del Secretario General de las 

Naciones Unidas, en concordancia a lo establecido en el 

artículo 4, numeral 2, del Acuerdo y apegados al artículo 33 

de la Carta de las Naciones Unidas que establece 

mecanismos para la solución diplomática de conflictos en el 

mundo. 

 

El 30 de marzo de ese mismo año de 1983, el Secretario 

General de entonces, Javier Pérez de Cuellar, aceptó la 

responsabilidad de buscar un arreglo práctico de esta 

controversia y designó a Diego Cordobés, encargado de 

estudiar la reclamación de Venezuela, servir de contacto entre 

ambos gobiernos. 

 

En 1987 Guyana y Venezuela decidieron de mutuo acuerdo 

aceptar el método de los buenos oficios, que es activado dos 

años después, a partir de 1989: el Buen Oficiante. Desde esa 

fecha hemos tenido tres buenos oficiantes, el primero, Alister 

Mac Intire, designado en 1989 y, lamentablemente, falleció en 

1998. Por lo general, son magistrados estudiosos del 
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derecho, historiadores y con una edad a veces elevada. 

Luego se designó en el año 1999, con la llegada del gobierno 

del Presidente Chávez, al Buen Oficiante Oliver Jackman, por 

mutuo acuerdo. Es el método para su designación, se 

proponen nombres en consulta con el Secretario General y, 

por mutuo acuerdo de los dos países, se designa. El Buen 

Oficiante Oliver Jackman también murió en el 2007. Luego 

recuerdo que cuando era Canciller, duramos tres años 

buscando un Buen Oficiante. Recuerdo un viaje que hice a 

Nueva York y hasta que conseguimos designar un Buen 

Oficiante, un honorable hombre de la historia, jamaiquino, 

profesor Normar Girvan, nombrado en el año 2010. 

Lamentablemente falleció en abril de 2014. 

En este período, precisamente en este momento, estamos en 

esta fase. Yo, personalmente, me voy a comunicar con el 

Secretario General Ban Ki-moon, para activar, con base al 

Acuerdo de Ginebra, la asignación del Buen Oficiante. Es el 

Acuerdo de Ginebra el mecanismo de los buenos oficios, del 

Buen Oficiante –valga la precisión–, el camino para que 

Guyana, el gobierno actual, respetando el derecho 
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internacional, se siente en la mesa para continuar la 

búsqueda de una solución satisfactoria, legal, práctica, y 

Venezuela pueda satisfacer históricamente este reclamo por 

este despojo. Justo reclamo. 

Igualmente he decidido y pido apoyo de la Asamblea 

Nacional, del Poder Judicial, del Poder Moral, del Poder 

Electoral, para convocar una Comisión de Alto Nivel del 

Estado venezolano, para que de manera inmediata se 

despliegue diplomáticamente y solicite a la Presidencia pro 

témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (Celac), en la dirección del Presidente Rafael 

Correa, que la troica de este organismo convoque a una 

reunión de diálogo entre el Gobierno de Guyana y el 

Gobierno de Venezuela con la presencia de la Presidencia 

pro témpore.  

Igualmente que se desplieguen el Fiscal, los magistrados, el 

Defensor del Pueblo, los diputados y diputadas, la Comisión 

Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de 

la Asamblea Nacional, los expertos de nuestra Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, bajo la conducción del 
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Vicepresidente Ejecutivo, compañero Jorge Arreaza y la 

Canciller Delcy Rodríguez, de manera inmediata, una gira 

intensa, profunda, del mayor nivel de representación del 

Estado, a todos los países del Caribe, de América Latina y de 

América del Sur, a explicar la justicia de la causa venezolana 

y a despejar las mentiras que se han difundido.  

 

Estas son iniciativas en el campo diplomático para las cuales 

espero el máximo apoyo, porque mi esperanza es el apoyo 

unánime de la Asamblea Nacional. No digo mi esperanza, la 

esperanza de un país entero. Igualmente, deben saber 

ustedes que recientemente, en todo este proceso de defensa 

y vigilancia de nuestros espacios territoriales marinos y 

submarinos, se sacó un decreto de carácter administrativo, 

eminentemente administrativo, técnico, creando la Zona de 

Defensa Integral Marítima e Insular de nuestro país, decreto 

con el mandato de nuestra Constitución. Tengo que decirlo, 

esta Constitución (la muestra) recoge la doctrina más 

completa y acabada que, históricamente y 

constitucionalmente, se acumuló como patrimonio en el país, 
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pero creo, así lo creo y someto este criterio a los historiadores 

y a los constitucionalistas. 

Creo que es la Constitución más completa en la definición del 

territorio venezolano que se ha hecho, la cual se hizo en un 

gran debate que recuerdo perfectamente El Capítulo I, Del 

territorio y demás espacios geográficos, de la Constitución 

Bolivariana de Venezuela, ha sido usado para una campaña 

brutal de manipulación y todos los países mienten al igual que 

todos los medios, porque es un decreto interino administrativo 

que tiene la marca de la Constitución, no puede ser de otra 

manera. Con la venía del Presidente de la Asamblea Nacional 

voy a leer los siguientes artículos de la Constitución: 

 

 “Artículo 10. El territorio y demás espacios geográficos de la 

República son los que correspondían a la Capitanía General 

de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 

19 de abril de 1810, –aquí recoge casi textualmente la 

Constitución del año 11 y varias constituciones– con las 

modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbítrales 

no viciados de nulidad”. Es un elemento clave que se colocó 
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en la doctrina constitucional, y que además crea nuestra 

fuerza para la doctrina internacional de los acuerdos y el tema 

del Esequibo, que es una herida abierta. 

 

Luego, el artículo 11 establece lo siguiente: 

 

“Artículo 11. La soberanía plena de la República se ejerce en 

los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar 

territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las 

comprendidas dentro de las líneas de base rectas que ha 

adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos; 

el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos 

que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las 

especies migratorias, sus productos derivados y los 

componentes intangibles que por causas naturales allí se 

hallen. –Este artículo de la Constitución del ´99  es extenso, 

pero preciso y diría que perfecto también– El espacio insular 

de la República comprende el archipiélago de Los Monjes, 

archipiélago de Las Aves, archipiélago de Los Roques, 

archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1707

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua y 

Coche, archipiélago de Los Frailes, isla La Sola, archipiélago 

de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, además, las 

islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro 

del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o 

dentro de los límites de la zona económica exclusiva…” y 

luego sigue desarrollando estos conceptos.  

 

¿Por qué traje la lectura de estos artículos? Porque el 

Decreto emanado administrativamente e interinamente del 

propio Ministerio del Poder Popular para la Defensa está 

marcado por la Constitución, por un país que considera 

sagrado el derecho, sobre todo el derecho internacional, y 

que ha dejado marcado en esta Constitución sus aspiraciones 

históricas y el ejercicio de su soberanía a todo nivel, más a 

nivel de siglo XXI pues, porque este es un artículo de este 

siglo y adaptado perfectamente para esta época. 

Es una campaña brutal que nos ha tocado remontar cuesta 

arriba, y por eso le hice una consulta al Tribunal Supremo de 

Justicia en pleno a través del Consejo de Estado, en medio 
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de esta batalla que hemos estado dando sobre los alcances 

del decreto manipulado internacionalmente, y les pedí un 

conjunto de recomendaciones, las cuales me han entregado 

en un dictamen muy temprano en el día de hoy.  

 

Ha sido analizado el Decreto en cuestión y se me hacen un 

conjunto de sugerencias para perfeccionarlo, para 

profundizarlo, para mejorarlo en todo sentido, nacional e 

internacionalmente; es el primer concepto de nuestro máximo 

tribunal de justicia. Quiero agradecerle a través de su 

Presidenta, la doctora Gladys Gutiérrez, a todos los 

magistrados y magistradas que en pleno están haciendo 

brillar esta sesión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, 

a todas y todos ustedes.  

Primero, establece muy claramente un criterio político de 

Estado constitucional, de orden doctrinario y legal en su 

página 2, y me dice que como Jefe de Estado, en este 

decreto cuyo objeto no es la delimitación fronteriza, se debe 

invocar  la obligación del Estado sobre la adopción de 

medidas necesarias para garantizar la independencia, la 
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soberanía, la seguridad y la integridad del espacio geográfico 

sobre la base de la concepción estratégica defensiva 

nacional.  

Cuando hablamos de concepción defensiva nacional, son los 

espacios vitales de un país de acuerdo a sus límites 

establecidos legalmente, de acuerdo al derecho internacional, 

y no al derecho imperial. Con todos los países que tenemos 

establecidos límites territoriales, marítimos y submarinos con 

los métodos del derecho internacional, con aquellos países 

que aún están pendientes negociaciones, la campaña es 

brutal. 

 Quizás a ustedes en su diario trajinar –a muchos de ustedes 

les veo cara de candidatos y han estado en su precampaña 

en los distintos estados del país– les queda el tiempo 

suficiente para saber cómo están creándose condiciones para 

un gran conflicto que involucre a Venezuela, pero eso no es 

cualquier cosa, por eso insistí tanto en la necesidad de hacer 

esta sesión de trabajo, e insisto mil veces en la necesidad de 

gestar la unión nacional para defender la paz y la soberanía 

de nuestro país.  
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Más adelante dice este dictamen en las recomendaciones: 

“En consecuencia, se sugiere al Consejo de Estado presentar 

ante el ciudadano Presidente de la República, una 

recomendación para que en conjunto el concierto institucional 

del Poder Público Nacional se verifique técnicamente el 

contenido y alcance del referido Decreto, en cuanto a la 

delimitación mediante coordenadas del espacio geográfico de 

la República en lo que atañe a las jurisdicciones de las Zonas 

de Defensa Integral, Marítima e Insular, Zodimain, bajo la 

circunscripción de las Regiones Estratégicas de Defensa 

Integral Marítima e Insular, Redimain, en el contexto de la 

revisión periódica de nuestros límites territoriales que 

conforman la unidad política territorial de la República y que 

describe el Estado democrático y social de Derecho y de 

Justicia, que constituye la República Bolivariana de 

Venezuela”.  

Así mismo, consultando sobre esta materia de tanta 

importancia nacional y regional, dice el Tribunal Supremo de 

Justicia que por la trascendencia del asunto señalado, se 

considera pertinente que los objetivos que contiene el 
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Decreto en cuestión, previa verificación técnica recomendada, 

recomienda sean incluidos, por ejemplo –valga la expresión–, 

en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o más allá sean 

plasmados en otro texto de rango legal, que incluso podría 

ser un decreto ley con base a la Ley Habilitante vigente, que 

desarrolle los principios contemplados en el Preámbulo y en 

los Títulos I y II de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela.  

 Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia abre canales. Eso 

es para que ustedes vean cómo un elemento que ha tratado 

de ser utilizado negativamente contra nuestro país, nos abre 

nuevos caminos para la ratificación de nuestra soberanía y 

para perfeccionar su defensa a través de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana y de todas las instituciones. 

 

Continúo leyendo: En consideración a lo expuesto, se reitera 

la atinada regulación planteada por el Ejecuto Nacional en 

esta materia de gran trascendencia nacional, la cual, por tan 

sensible importancia, podría ser elevada a un instrumento de 
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rango legal que incremente la plena vigencia y protección de 

los aludidos postulados constitucionales en el desarrollo 

integral de la Nación.  

En este sentido, una vez conocida la consulta hecha 

debidamente ante el Tribunal Supremo de Justicia y haciendo 

el conjunto de evaluaciones necesarias, efectivamente, he 

decidido elevar todo el contenido de este Decreto 1.787 al 

Consejo de Estado y al Tribunal Supremo de Justicia. 

Mientras tanto, tomando los criterios doctrinarios, 

constitucionales y de la justicia de la reclamación de nuestro 

país, debemos emitir un nuevo decreto que sustituya en todas 

sus partes el Decreto 1.787, y a partir de hoy sería el Decreto 

1.859 que fijará todo los elementos constitucionales, legales y 

doctrinarios a partir de los cuales se crean las Zonas de 

Defensa Integral Marítimas e Insulares (Zodimanin), y se 

establecerán las tareas de nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana en todo los espacios marítimos de nuestro país, 

debida y legalmente establecidos. 

Por eso le he dado la orden a la Almirante en Jefa Carmen 

Meléndez, para que publique este nuevo Decreto 1.859 
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mañana a primera hora y lo demos a conocer. Creo que sería 

un abuso leerlo completo, tengo ganas, pero sería abusar de 

ustedes.  

Yo pudiera decir en lenguaje poético que este es un decreto 

hermoso, porque ha surgido de todo este debate, así que lo 

hemos blindado por todas sus partes para que estas 

oligarquías mediáticas financiadas por la Exxon Mobil, y digo 

más, esta oligarquía mediática de Bogotá, deje de mentir. Los 

tiempos de los abusos y de las influencias de esas 

oligarquías se acabaron, gracias a Dios, a la Virgen y a la 

Revolución Bolivariana. 

Este Presidente que ustedes ven parado aquí no depende de 

ninguna oligarquía bogotana, ni de ningún lugar del mundo 

que me dé órdenes, que me intimide, que me manipule con 

faldas ni sin ellas como en el pasado.  

Esto lo digo porque, efectivamente, tengo muy buenas 

relaciones, en este caso con el Presidente Juan Manuel 

Santos. Tenemos una relación fluida con la Cancillería, más 

allá de diferencias, y las veces que la Cancillería colombiana 

comete el error de caer en la diplomacia de micrófono, yo 
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inmediatamente llamo y le digo a mi Canciller: “Llame a la 

Canciller de Colombia y dígale que nosotros llegamos a un 

acuerdo que debe respetarse, cero diplomacia de micrófono”. 

Si tiene duda sobre algún tema, hablamos directamente, y si 

la duda es muy grande, va la Canciller para allá o viene la 

Canciller para acá; pero si la duda es más grande, yo me voy 

para Bogotá o para Cúcuta o se viene el Presidente Santos 

para acá. 

 

Nuestras relaciones con Colombia se basan en el respeto, y 

el respeto es el Derecho Internacional. Ahora hay una 

campaña en Bogotá. ¡Qué casualidad! Una campaña para 

tratar de acorralar al Presidente Juan Manuel Santos contra 

mí, contra Venezuela. Si me pongo a leer todo lo que tengo 

aquí sobre lo que se dice todos los días en Bogota de mí, de 

nosotros, dígame de Diosdado Cabello, Dios mío, no 

terminaría. 

Le pregunto a alguien que conozca bien sobre los temas de 

Colombia: ¿A quién responde la Revista Semana? ¿A quién 

responden todas esas televisoras?  
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Yo le digo desde aquí, Presidente Juan Manuel Santos, que 

debemos mantener las mejores relaciones de respeto al 

Derecho Internacional, de respeto entre nuestros países, más 

allá de las diferencias de carácter ideológico, diferencias de 

Estado, diferencias de políticas, que podamos tener. Nosotros 

debemos seguir perseverando las relaciones de diálogo 

directo, de despeje, de asuntos, de cooperación. 

 

 ¡Ay, Dios mío! Algún día se escribirá todo lo que hemos 

hecho y estamos haciendo por nuestra amada Colombia para 

que consiga la paz, todo lo que se ha hecho, todo lo que hay 

que hacer y toda nuestra disposición, mi disposición de hacer 

todo. Cuando digo todo, digo todo, no es un decir. Cuando 

decimos desde Venezuela: “Todo”, es todo, más allá de lo 

imaginable hoy.  

¿Cómo es que dice uno de los batallones del Ejército 

Bolivariano? “Si es posible está hecho, si es imposible lo 

haremos”. Así le decimos a Colombia: Si la paz es posible, la 

ayudaremos a hacer, y si es imposible también. Así que, no a 

la diplomacia de micrófono, Canciller Delcy Rodríguez.  
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Yo le pregunto a Venezuela, le pregunto a ustedes, los que 

tienen amigos en Bogota, en Colombia: ¿Ustedes se 

imaginan qué en la prensa, televisión y radio de Venezuela 

todos los días se atacara al Presidente Juan Manuel Santos? 

¿Ustedes se imaginan qué aquí los medios de comunicación 

más influyentes se dedicaran a mal hablar de Colombia y a 

decir cosas? Yo no las voy a decir aquí porque le tengo 

mucho amor y respeto a Colombia.  

Es una cosa inaudita lo que se hacen contra Venezuela en los 

medios de Colombia, todos los días, a toda hora. Dígame los 

medios de la frontera, es una promoción permanente del odio, 

yo solo lo comparo, por lo inaudito, a las declaraciones de 

Donald Trump contra nosotros los latinoamericanos, los 

mexicanos, va por el mismo camino. 

Yo creo que aquí nadie está de acuerdo con Donald Trump, 

¿verdad? (Los presentes responden: No) ¡Dios nos salve!; 

creo que nadie está de acuerdo con ese pelucón, porque ese 

sí es un pelucón de verdad, tiene su peluca para adelante, 

así. 

Si ponemos a Donald Trump como ejemplo con lo que hizo, 
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siendo esto el extremo del racismo y del desprecio hacia 

nosotros, al que creo que repudiamos unánimemente 100% 

de los que estamos aquí, de América Latina y el Caribe, 

vemos que lo que hizo él lo hacen en Colombia en la revista 

Semana, Caracol, RCN, NT24 todos los días contra mí, 

contra el país, contra Venezuela, contra la memoria del 

Comandante Chávez y contra el compañero Diosdado, ellos 

riegan esas aguas del odio y después ¿quién recoge esas 

aguas envenenadas?  

No lo voy a conversar con el Presidente José Manuel Santos 

porque él me va a decir que no tiene control sobre eso y tiene 

razón, él no tiene nada que ver con eso. Pero yo, como 

Presidente de Venezuela, si viera algo irregular así contra un 

presidente de otro país, actuaría un poquito aunque sea, 

llamaría la atención, por lo menos, y diría: ¡Por favor, no 

promuevan el odio contra Colombia! Llamaría la atención a 

que no promuevan el odio contra el pueblo colombiano ni 

contra ningún político de ese país.  

Ustedes saben que tenemos muchas diferencias con Uribe, 

pero no promovemos el odio contra él; de vez en cuando le 
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damos su tatequieto técnicamente necesario por toda la 

maldad que nos hace, pero es una diferencia política. Si yo 

llegara a ver al expresidente Uribe le diera la mano 

tranquilamente, después me echo agua bendita, eso sí. 

Bastante conversé con el expresidente Uribe cuando fui 

Canciller.  

De manera que conversé bastante con el expresidente Uribe 

durante largas horas, porque siempre me tocaba ir a buscarlo 

a La Guaira y él mantenía largas horas de reunión con el 

Presidente Chávez, a veces hasta 7 horas, hablando de los 

temas de la paz en Colombia. Uribe quería que el 

Comandante Chávez fuera hasta las montañas de Colombia a 

hablar con el Comandante Marulanda y que una vez que 

estuviera con él y lo convencieran iniciar las conversaciones 

de paz, él se presentaría allí, en la selva. Uribe le propuso 

eso al Comandante Chávez y Chávez estuvo de acuerdo y lo 

iba a hacer.  

 

Eso entre muchas cosas que sé, porque yo tengo muchos 

secretos y no me voy a morir con ellos, algún día los voy a 
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escribir. Tengo pruebas sobre todo esto. 

Eso por un lado, pero que permitamos que se haga una 

campaña de odio contra un pueblo hermano o contra líderes 

políticos, compañeros, ¡no! En Colombia se destinan miles de 

millones de pesos para conspirar contra mí, contra 

Venezuela, contra nosotros. No vayan a creer que lo que me 

hacen a mí no se lo están haciendo a ustedes, pues yo soy 

Presidente de ustedes, de este país, y soy un ciudadano igual 

que ustedes. Algunos de ustedes son mis conocidos e 

inclusive pudieran ser mis amigos.  

No vayan a creer, hermanos, que lo que se haga en Bogotá 

contra mí no es contra ustedes también. Quizás los que 

hacen las cosas en mi contra, me respetan más que a 

ustedes. Es una reflexión, tenemos chance de reflexionar o 

por lo menos yo hacerlo hacia allá. 

 

Qué bueno sería que pudiéramos dialogar, conversar, como 

saben ustedes que lo hacíamos cuando yo era diputado aquí, 

pero ése es otro tema. Eso se lo dejo a José Vicente Rangel 

en Confidenciales al cierre.  
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Yo tengo un video que es preocupante y se los voy a 

presentar, porque hace unos meses atrás pedimos 

explicaciones a la Canciller y al gobierno de Colombia ya que 

el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hizo un evento 

en Colombia donde se habló de Venezuela y donde voceros 

del establishment estadounidense, funcionarios formados en 

el Pentágono que han sido subsecretarios de gobiernos muy 

reaccionarios, señores líderes del departing, como Giuliani, 

estaban felices. Dice una de ellas –y ustedes lo van a ver– 

que los militares colombianos se están preparando para 

cuando firmen la paz, el postconflicto, venir por Venezuela, 

algo así, 

 

Nosotros le pedimos explicación oficial al gobierno de 

Colombia, porque sé que son intrigas del norte, porque nunca 

entre Colombia y Venezuela, jamás en la historia –y eso está 

escrito en los libros sagrados– tendremos un conflicto armado 

binacional, eso está negado y tiene que estarlo, pero hay 

quienes intrigan, compañeros militares.  

Miren ustedes esta bomba molotov, esta campaña de odio, de 
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intriga gringa y luego tergiversan un decreto, crean un 

incidente y llega el desastre. ¿A quién beneficia ese tipo de 

políticas o sucesos, si llegaran a instalarse como escenario? 

¿Al pueblo de Venezuela? ¿Al pueblo de Colombia? ¿A los 

pueblos de América Latina y el Caribe? ¿A quién beneficia? A 

los enemigos de nuestra Patria. 

 

Son temas que debemos ir llevando con la verdad, que 

debemos ir disipando con serenidad, con seguridad, con 

firmeza, con diplomacia, con claridad, con gestos nobles en el 

plano de la diplomacia y por eso he venido a esta Asamblea a 

traer este conjunto de temas. ¿A dónde más voy a ir, sino a la 

soberanisima representación de la voluntad popular? Aquí, la 

Asamblea Nacional, nuestra Asamblea Nacional plural y 

diversa. 

 

He venido a invocar en su corazón la causa de la paz y la 

soberanía de nuestro país, a tocar la puerta de su corazón 

para defender el derecho a la paz que tiene nuestro pueblo, el 

derecho a la soberanía para defender nuestra Constitución, 
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para defender el derecho internacional, para seguir 

avanzando en las políticas de integración y de unión de 

América Latina y del Caribe. Para eso he venido y lo he 

hecho con el corazón abierto, sabiendo que en muchos 

casos, como el de ustedes compatriotas de la oposición, 

tenemos serias pugnas políticas y las dirimimos.  

 

El 6 de diciembre tenemos una cita, vamos a ver por quién 

vota el pueblo. El pueblo votará y decidirá, y a lo que decida 

le diré amén. Si ustedes ganan, muy bien. Si volvemos a 

ganar nosotros, las fuerzas patrióticas y revolucionarias, muy 

bien, tiene que  haber respeto y reconocimiento. Estaré aquí 

el 15 de enero rindiendo mi examen del año 2015, y 

seguramente veré algunas caras que están aquí y otras no, 

pues seguirán en otras tareas. Bienvenida la diatriba política, 

la diatriba electoral, la batalla de ideas y la confrontación de 

posiciones, aunque a veces se les pasa un poquito la mano 

de acuerdo a mi apreciación, pero estamos entre 

venezolanos, caribeños apasionados, que batallamos duro. 

Pero por el amor de Dios y por nuestro pueblo les digo: 
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Tomémoslos con la mayor altura, sensibilidad Patria y 

seriedad; no lo llevemos a la charca del debate electorero, se 

los pido. Más allá de las diferencias y de las circunstancias el 

país continúa su marcha, a este país no lo va a parar nadie, 

ya que tiene su propia dinámica, su propia fuerza. 

Quiero mostrarles este video, esta es una muestra de unos 

minutos, pudiera mostrarles el archivo completo del 

expediente que tenemos sobre el anuncio de voceros 

estadounidenses en territorio colombiano, donde se está 

preparando a la Fuerza Militar Colombiana para un conflicto 

contra Venezuela después de firmar la paz. Yo he dicho –y no 

soy un inocentón en política, ni en la vida– que a pesar de 

esa intriga nuestro deber bolivariano y nuestro deber chavista 

es trabajar y ayudar a Colombia en cualquier circunstancia 

para lograr la paz y superar la guerra que la ha desangrado 

durante 60 años, desde que mataron a Jorge Eliécer Gaitán. 

¡Paz! ¡Paz para Colombia! Es una gran causa americana, es 

una gran causa bolivariana. Estoy seguro que algunos no 

están de acuerdo con esta idea, pero creo que es justo lo que 

estoy diciendo, y debe ser la posición de Estado, la posición 
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del país, de lo demás nos ocupamos después. Garantizar que 

la intriga no fructifique allá, que la clase política colombiana 

tenga racionalidad en su relación con Venezuela y nos 

respete, y que nadie toque a Venezuela, de eso nos 

encargamos nosotros, que nadie toque a Venezuela nunca; 

de eso se encargará el pueblo colombiano también. 

 

Miren lo que les voy a mostrar, un pequeño botón. Estamos 

listos. Vamos a ver el video. 

 

(Transmisión de Video) 

 

“Periodista Carolina:  

 

Mientras que el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, 

piensa que la fuerza pública debe dedicarse a combatir la 

delincuencia en el postconflicto, la Subsecretaria de Defensa 

de Estados Unidos piensa que hay que preparase para 

enfrentar a Venezuela.  
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Periodista Carlos Cárdenas:  

 

Carolina, el Ministro de Defensa piensa que aún si se logran 

firmar los Acuerdos de Paz, el país tendrá que enfrentar 

hechos de violencia política. La mesa de expertos convocada 

por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para analizar 

el futuro de las Fuerzas Armadas en el postconflicto estuvo 

integrada, entre otros, por el exalcalde de Nueva York, 

Rudolph Giuliani y Mary Beth Long, exsubsecretaria de 

Defensa de los Estados Unidos. La exfuncionaria que también 

trabajó en el Departamento de Estado, en la CIA y en la NSA, 

reveló que las Fuerzas Militares de Colombia se están 

preparando para eventuales ataques de países vecinos. 

 

Ciudadana Mary Beth Long, Exsubsecretaria de Defensa 

de los Estados Unidos:  

 

“Los militares están estudiando otras amenazas en la región 

que pueden representar sus vecinos como es Venezuela, y 

prepararse para esas eventualidades. Y los felicito por ello 
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porque hay otros desafíos en el horizonte y su fuerza pública, 

su liderazgo y su policía ya se están preparando para eso” 

 

Periodista Carlos Cárdenas:  

 

El exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, también dijo 

que la mayor preocupación del postconflicto no son las FARC. 

 

Ciudadano Rudolph Giuliani, Exalcalde de Nueva York:  

 

La preocupación por el robo de celulares y los delitos y la 

delincuencia local es terrible, pero es mucho mejor que 

tenerse que preocupar por si las FARC o narcotraficantes se 

van a tomar el Gobierno. 

 

Periodista Carlos Cárdenas:  

 

En la rueda de prensa el Ministro de Defensa, Juan Carlos 

Pinzón, también dijo que es consciente de las acciones 

violentas que se puedan presentar en el postconflicto. 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1727

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

Ciudadano Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa de 

Colombia:  

 

Tenemos que ser conscientes que incluso si se llega a una 

etapa de firma de un acuerdo se van a mantener algunos 

riesgos muy considerables en las regiones que implican que 

vamos a tener unas fuerzas armadas que deben ser 

empleadas en ese escenario. 

 

Periodista Carlos Cárdenas:  

 

El Ministro insistió en la importancia de los Generales Mora y 

Naranjo en el proceso de transición de las fuerzas militares y 

en la desmovilización e reintegración de los guerrilleros de las 

FARC”. 

 

(Fin de transmisión del video)  

 

Bueno, esto es solo una parte de lo que se permite. Fíjense 

ustedes, una presentación pública con la presencia oficial del 
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Ministro de la Defensa y dos voceros estadounidenses, una 

mujer pieza del Pentágono (NSA), no son cualquier 

funcionario, son funcionarios del más alto nivel que ejercen 

asesoría de los Estados Unidos, y en cualquier momento 

vuelven a cargos de alta importancia; y el otro es el señor 

Giuliani, a quienes llaman como consejeros para el 

postconflicto, y lo único que apuntan es a Venezuela. 

Ciudadana Canciller, estos son temas que hay que llevarlos 

de manera directa para despejar y evitar la diplomacia de 

micrófonos, crear conciencia, alertar, proteger y defender 

nuestra Patria, hay que tener la paz como gran garantía del 

desarrollo. 

 

Por último, Presidente de la Asamblea Nacional, compañero 

Diosdado Cabello, diputados, diputadas, magistrados, 

magistradas, rectores, rectoras, altos funcionarios del Estado, 

dirigentes de los partidos políticos, de la oposición y del Gran 

Polo Patriótico, de acuerdo a la recomendación del Tribunal 

Supremo de Justicia, en una de sus partes, y al análisis del 

Consejo de Estado, me parece conveniente dictar una Ley 
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Habilitante que permita ordenar frente a estas provocaciones 

múltiples e intento de posicionarnos en escenarios que 

pretendan detener el avance de Venezuela, y el avance de la 

unión latinoamericana y Caribeña para ponerle la mano a 

nuestro país.  

 

En función de ordenar todos estos temas, estoy editando y 

firmando inmediatamente una Ley Habilitante con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley para crear una comisión presidencial 

institucional del Estado venezolano para llevar todos los 

asuntos limítrofes de nuestro país con nuestros vecinos de 

América Latina y del Caribe, los casos que estén pendientes 

por resolver y delimitar, más allá del tema del Esequibo, tema 

del que he hablado ampliamente el día de hoy. 

 

Esta Ley Habilitante establece la creación de una sola y única 

comisión de Estado con rango presidencial, para que asuma 

cada uno de estos temas, la cual tendrá una secretaría 

técnica, presidida por el Vicepresidente Ejecutivo, compañero 

Jorge Arreaza, y acompañada por los Ministros del Poder 
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Popular para las Relaciones Exteriores y Defensa, Despacho 

de la Presidencia de la República, Procuraduría General de la 

República, Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de 

Justicia y un representante designado por la Asamblea 

Nacional; para que esté el más Alto Nivel del Estado, tanto del 

Poder Judicial como del Poder Legislativo. Esta Comisión 

permitirá orientar correctamente, en base al derecho 

internacional, las relaciones bilaterales y constructivas, las 

negociaciones que nos permitan ir resolviendo todos los 

problemas que, de alguna manera, quieren convertirlos en 

minas sembradas contra la tranquilidad y la paz de nuestra 

región.  

 

Con su venia, señor Presidente, utilizando los poderes 

habilitantes para la defensa de la paz y la soberanía que 

ustedes me aprobaron en marzo hasta el 31 de diciembre, 

cuando se produjo el decreto amenazante del Presidente 

Obama contra Venezuela; esta es la primera Ley Habilitante 

en defensa de la soberanía y las paz del país que voy firmar a 

nombre del pueblo de Venezuela.  
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Esa es una Ley Habilitante para la paz, para la soberanía, 

para que vaya al ejecútese con la finalidad de completar un 

conjunto de acciones internas, nacionales, populares y de 

Estado; un conjunto de acciones internacionales para 

garantizar la paz, queridos compatriotas, diputado y 

diputadas; para proteger la paz de nuestro país, proteger y 

defender los derechos más justos, la lucha por el Esequibo 

histórico; para proteger las negociaciones internacionales en 

el marco del derecho internacional; para proteger con 

especial esmero la unión de América Latina, la unión del 

Caribe, porque nuestra región y nuestro país debe seguir 

andando los caminos de la construcción de la nueva potencia 

latinoamericana y caribeña, una potencia de paz que supere 

las viejas heridas del colonialismo y que no permita que los 

imperios de hoy nos llenen de heridas nuevas, de intrigas, de 

odio y de guerra. La paz, la paz será nuestro puerto, será 

nuestra vida y será también nuestra victoria.  

Vamos a activar todas las iniciativas populares y las políticas 

institucionales para tratar estos altos temas de la República. 
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Muchas gracias, queridos compatriotas, diputados y 

diputadas, magistrados y magistradas, altas autoridades del 

Estado venezolano. 

 

Buenas noches a todos y todas.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Queremos agradecer la presencia de nuestro querido 

compañero y hermano Nicolás Maduro Moros, Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y 

Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, en esta Asamblea Nacional. Además, queremos 

reconocer la manera extraordinaria cómo se ha dirigido a 

nuestro pueblo. 

 

Ciudadano Presidente Ejecutivo, solicito su autorización para 

que su exposición sea difundida desde la soberana Asamblea 

Nacional hasta todos los rincones de la Patria, a las escuelas, 

a los cuarteles. Que las comisiones permanentes de Defensa 
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y Seguridad y de Política Exterior, Soberanía e Integración del 

Parlamento se desplieguen en todo el país para que los 

diputados y diputadas le expliquen a nuestro pueblo, tal cual 

usted lo ha hecho aquí de manera clara, la situación que 

tenemos con la República Cooperativa de Guyana. 

 

Esta sesión del día de hoy que tenía como fin principal, como 

objeto único, su presentación, ha cumplido con todas las 

expectativas, y así lo creemos. Cuente usted con los 

diputados y diputadas patriotas, y me voy a atrever, inclusive, 

–valga la explicación y el término– a incluir a algunos 

diputados de la oposición que sé que se han levantando a 

aplaudir cada vez que usted ha hablado de soberanía, de 

paz, de independencia, porque más allá de los colores 

políticos, estamos seguros de que esto no puede tener 

mayores contradicciones en nuestra Patria, no debería 

tenerlas, por la defensa de la soberanía, de la independencia 

y los reclamos históricos, ¡históricos!, porque nuestra Nación 

tiene todo el derecho de hacer eso en territorios que fueron, 

son y serán parte del territorio venezolano. 
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No renunciamos ni renunciaremos jamás al reclamo de 

nuestros derechos en territorios que desde la Capitanía 

General de Venezuela son parte del territorio nacional, del 

territorio venezolano.   

Muchísimas gracias, compañero Presidente; muchísimas 

gracias a los señores magistrados y magistradas; rectores y 

rectoras del Consejo Nacional Electoral; a los diputados y 

diputadas; a nuestros queridos compañeros de armas; al 

Defensor del Pueblo, Tarek William Saab; a la magistrada 

Gladys Gutiérrez; a Tibisay Lucena, Presidenta del CNE; a 

nuestros queridos hermanos de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana por estar presentes.  

Esta es una tarea de todos los venezolanos y como dijera 

nuestro Comandante Chávez, parafraseándolo nada más: 

¡Qué es eso para nosotros! ¡Qué es eso para los 

venezolanos! ¡Qué es eso para los patriotas, para los que 

aman esta Patria!  

 

Muchísimas gracias, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN 14 DE JULIO DE 2015 

 

Proyecto de Acuerdo en respaldo a las gestiones del 

Gobierno Bolivariano que preside el compatriota Nicolás 

Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, fundamentado en los principios 

de paz y solidaridad, en relación a la controversia 

territorial con la República Cooperativa de Guyana.  

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Quisiera hacer unas salvedades porque escuché –solo para 

dejar en evidencia a algunos mentirosos– que un diputado 

dijo que en el año 2011 Guyana había solicitado una 

Comisión de Límites de la Plataforma Continental y que 

Venezuela no había dado ninguna respuesta, y exigía que 

Nicolás Maduro inmediatamente la diera. Aquí está (la 

muestra), firmada por el compañero Nicolás Maduro. Voy a 

leer algo, porque no solo fue una respuesta escrita:  
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“Mi Gobierno entiende que Guyana por ser parte de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

de 1982, estaba obligada a realizar esa presentación dentro 

de los plazos que fueron fijados. Sin embargo, tal como usted 

recordará –dirigiéndose a la Canciller, para el momento, 

Carolyn Rodríguez–, en las conversaciones que sostuvimos 

en Puerto España –o sea, no solamente el compañero 

Nicolás Maduro le respondió por escrito, sino que habló con 

ella personalmente, como Canciller de la República–, en 

septiembre del año 2011, tuve oportunidad de expresar la 

extrañeza y preocupación del Gobierno venezolano por no 

haber sido previamente consultado y no haber tenido la 

oportunidad de comentar sobre la información a ser 

presentada. Nuestra queja formal…”  

 

Además se cae otra mentira que algunos han esgrimido en 

relación con que el compañero Nicolás Maduro en el tiempo 

que estuvo de Canciller jamás tocó el tema de Guyana, aquí 

está uno. 

Hubo otro diputado que dijo que en el año 2008 alguien de 
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Guyana expresó que el Comandante Chávez estaba 

dispuesto a desistir de los reclamos en Guyana, y ese señor 

se lo creyó. ¡Bien bolsa que se pone a creer lo que digan allá 

y no lo que hace el Gobierno Bolivariano! Jamás hemos 

puesto nosotros en duda el legítimo derecho que tenemos 

sobre el territorio Esequibo. ¡Jamás! No vamos a una guerra, 

no queremos una guerra. ¿Los venezolanos queremos una 

guerra? Jamás hemos querido una guerra, pero nadie nos va 

a quitar el derecho que poseemos de reclamar lo que en 

justicia es nuestro, de nuestra Patria, y algunos se sientan 

patriotas porque fueron a Anacoco –una forma muy fácil-, 

también se sienten patriotas cuando se ponen una gorrita en 

Estados Unidos y dicen que son patriotas, ¿o sentirse 

patriotas es solo por eso? 

La Patria es más que eso, más que una visita, un turismo 

bélico para provocar una guerra, porque detrás de esto están 

los guerreristas. Tiene razón el compañero Yul Jabour cuando 

expresa que hace 30 o 40 años, lo decía el Presidente 

Chávez en el video, querían utilizar una confrontación entre 

Venezuela y Guyana solo para salir de un gobierno de 
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izquierda en Guyana. Ahora es al revés y eso lo están 

provocando ellos desde hace tiempo, quieren una 

provocación en Venezuela para tratar de salir del Gobierno 

del compañero Nicolás Maduro, porque no han podido por los 

votos ni van a poder por los votos.  

Hablar aquí de estos electoreros, no sé qué; como que creen 

que uno es cogido a lazos o que nació ayer. No, compañeros, 

este es un problema que se presentó ahorita y se le da 

respuesta en este momento, como debe darla un gobierno 

responsable, con un Presidente al frente, vino aquí a la 

Asamblea Nacional. 

 Yo les veía la cara a ustedes cuando estaban ahí, algunos 

querían aplaudir y no los dejaban porque están de acuerdo 

con lo que estaba diciendo el compañero Nicolás Maduro, 

porque en verdad pueden ser opositores y pueden ser 

patriotas, nadie les quita eso. Les reclamaron porque se 

pararon, algunos se pararon como escondidos por la 

esquinita, yo los veía desde arriba, y después les volvieron a 

reclamar, algunos desistieron de levantarse. Así es la vida, 

porque es que obedecen un libreto.  
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Esto no es cuestión de estilo, esto es cuestión de fondo: o 

defendemos nuestro territorio y nuestra soberanía o no lo 

defendemos. Es cuestión de fondo, porque cuestión de estilo 

es decir “no me gusta la palabrita Comandante Chávez”. 

¿Quién de los presidentes de Venezuela ha sido el artífice de 

la integración latinoamericana y caribeña?, ¿quién? ¿Quién 

ha levantado la bandera de la integración, verdaderamente, 

sin entregar absolutamente nada a cambio de eso? ¿Por 

qué? ¿Cuál es el otro objetivo? Destrozar el Caricom, la 

integración de los países del Caribe. ¿Para qué? Para evitar 

que los pueblos estén unidos.  

Miren, cuántas discusiones y cuántos debates ha habido. 

Muchos se mantienen alejados de esas discusiones y de 

esos debates, porque no les importa ceder, en ocasiones, o 

asumir posiciones para evitar. Así como ellos critican a 

Petrocaribe, lo critican mucho porque dicen que Venezuela 

entrega sus riquezas; se van a enredar con los gringos, 

porque los gringos no quieren que eliminen Petrocaribe. 

Vayan a ver qué pasa si agarran la línea de los gringos; ellos 

saben lo que significa si se elimina Petrocaribe. ¿Saben 
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cuánta gente les va a llegar allá a Florida? No le conviene a 

Estados Unidos. Entonces, agarren el discurso de los gringos. 

Nuestro esfuerzo es por la integración verdadera de los 

pueblos, pero cuántas fallas tenemos. Ahí está Haití. ¿Al final 

quiénes han sido solidarios con Haití? Venezuela y Cuba, 

¡Qué raro, vale! ¿Cuántos intentos han habido de ponernos a 

pelear con Colombia? 

Cuando estudiábamos en la Academia Militar, Pedro, cierto o 

falso, cuál era la hipótesis de guerra de Venezuela. Hay que 

defenderse de Brasil. La hipótesis verde, y nos hicieron 

enemigos de Brasil por años, hasta que llegó quién, el 

Comandante Hugo Chávez y abrió relaciones directas con el 

Gobierno brasileño, sin entregar absolutamente nada. ¡Ah! 

Quienes son esclavos de la guerra son esclavos del 

imperialismo y tienen que arrimar su candelita para la guerra. 

El compañero Nicolás Maduro vino a esta Asamblea Nacional 

y dijo que nuestra victoria será la paz. Nosotros vamos a 

recuperar el Esequibo en paz, con los mecanismos 

diplomáticos que están en todos los acuerdos válidamente 

adquiridos por la República.  
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Muchos serían felices si Venezuela declarara la guerra a 

Guyana, eso es lo que quieren algunos, no lo vamos a hacer, 

pero sí vamos a defender nuestro territorio por la vía 

diplomática, donde tengamos que hacerlo. Si quieren firmar el 

Proyecto de Acuerdo es problema de ustedes y de su 

conciencia, porque los diputados revolucionarios lo vamos a 

firmar, no tengo ninguna duda, y sé que hay diputados de la 

oposición patriotas. Yo no sé si van a firmar. No sé si lo van a 

hacer, eso queda en sus conciencias.  

Lo que sí es cierto es que algunos dijeron que esto era por el 

tema electorero. ¿Electorero? Por favor ¡Qué falta de respeto 

con la Patria! Electorero lo verían ustedes, observándolo 

desde su ángulo como siempre. 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Proyecto de Acuerdo en respaldo a las gestiones del 

Gobierno Bolivariano que preside el Compatriota Nicolás 

Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, fundamentado en los principios de 

paz y solidaridad en relación a la controversia territorial con la 
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República Cooperativa de Guyana, presentado por el 

diputado Earle Herrera, se servirán manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

¿Hay algún diputado de la oposición que no esté de acuerdo? 

Todos los diputados de manera unánime aprobamos el 

Acuerdo. Nos alegramos profundamente que sea así, por la 

Patria nos alegramos que sea así.  

Si algún diputado de la oposición quiere ir a las 8:30 p.m. a 

entregarle este Acuerdo al compañero Presidente Nicolás 

Maduro, están invitados. Demás está decir que los diputados 

revolucionarios estamos invitados apenas terminemos la 

sesión, para ir a entregarle este Acuerdo al compañero 

Presidente Nicolás Maduro. 

Quiero agradecerle al Coronel Pompeyo, a Juan Vicente 

Torrealba Pérez, al compañero Vicealmirante Blas Misticchio 

Tortorella por estar presentes. Muchísimas gracias por estar 

aquí, queridos compatriotas.  

También está de visita el Senador de Aruba Glenbert Croes, 

compañero y compatriota.  

Bienvenido a la Patria de Bolívar.  
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Comisión Delegada 12 DE AGOSTO DE 2015 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Buenas tardes, bienvenidos al Salón de los Escudos de la 

Asamblea Nacional, compañeros Presidentes de las distintas 

Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional; 

compañero Vicepresidente; diputados presentes; medios de 

comunicación, periodistas, reporteros, fotógrafos y 

camarógrafos. Gracias por estar acá.  

 

Vamos a iniciar la reunión de la Comisión Delegada, hoy día 

miércoles 12 de agosto de 2015.  

 

Dándole cumplimiento, tal cual lo ha leído el Secretario, a lo 

establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y en el Reglamento Interior y de Debates de esta 

Asamblea Nacional, hoy 12 de agosto de 2015 queremos 
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dejar instalada formalmente la Comisión Delegada de la 

Asamblea Nacional. Aquí están los presidentes y las 

presidentas de las distintas comisiones y algunos 

vicepresidentes, y es bueno el momento para hacer un 

comentario de la primera fase de este año como Asamblea 

Nacional y su funcionamiento. 

 

Recordemos que la sesión de instalación de la Asamblea 

Nacional se realiza el día 5 de enero de cada año, 

normalmente ocurre ese día. Se instaló la comisión el 5 de 

enero de 2015, se designaron las autoridades y de allí en 

adelante comienzan, pues, todas las tareas inherentes a esta 

función que el pueblo nos ha ordenado como legisladores, 

como diputados y diputadas.  

Es importante destacar un hecho bien curioso, yo no sé si 

esto ocurre en otras partes del mundo, pero en los primeros 7 

meses y tantos de gestión, nuestro compañero Presidente 

Nicolás Maduro Moros ha venido a la Asamblea Nacional en 

cuatro ocasiones. Para quienes se rasgan las vestiduras 

hablando que hay falta de un control o que la Asamblea 
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Nacional es una organización subordinada a la Presidencia, 

no; lo que hay es un grupo de diputados y diputadas, 

revolucionarios y revolucionarias, que están con el Gobierno 

revolucionario y que son parte de la representación popular 

ante esta Asamblea Nacional. 

 El compañero Presidente Nicolás Maduro ha venido cuatro 

veces en este año a la Asamblea Nacional, sitio de debate 

político por excelencia, ante todos los diputados y diputadas, 

ante el país, para exponer hechos muy importantes. Vino 

primero a rendir su Mensaje Anual; después estuvo con el 

tema del Decreto de Barack Obama; la Ley Habilitante y, 

posteriormente, con el tema de Guyana, que son temas 

fundamentales para generar el debate en la calle. Lo que 

ocurre es que, como siempre pasa –valga el término–, los 

diputados revolucionarios quedamos debatiendo solos por la 

ausencia, en muchas de estas instancias, de los diputados de 

la oposición, ausencia constante de ellos. 

Además de esa presencia del Presidente Maduro, en el 

balance del que pudiéramos estar hablando, en esta primera 

fase, de 8 leyes que aprobamos: 2 sancionadas y 6 leyes 
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aprobatorias; se ejecutaron 183 actos de control político; 50 

acuerdos aprobados en plenaria en las distintas áreas de 

interés nacional e internacional; una comisión especial; 6 

informes presentados ante la plenaria; 118 autorizaciones a 

créditos adicionales; 5 autorizaciones para nombrar 

embajadores y jefes de misiones diplomáticas permanentes; 

3 actividades en las cuales se les rindió honores a héroes de 

la Patria.  

Es importante que aquí se mencione que muchos de estos 

acuerdos tienen que ver con la soberanía nacional, con el 

interés de la Patria y solo en uno de ellos, en el tema del 

Esequibo, logramos el concurso de la oposición venezolana, 

porque en la propuesta presentada por la bancada 

revolucionaria para rechazar el decreto injerencista del 

Presidente Obama contra Venezuela, la oposición venezolana 

no votó, o mejor dicho, votó en contra de la propuesta de 

defender nuestra soberanía y nuestra independencia. 

 Al final de esta primera parte uno puede pensar que lo que 

ocurrió con el Esequibo pudiera extrapolarse sobre otros 

acuerdos que en materia de soberanía e independencia de 
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Venezuela seguramente vamos a estar aprobando, pero el 

día de ayer, inclusive, se presentó ante la Asamblea Nacional 

una propuesta por el tema de las mentiras constantes de 

CNN y nuevamente la oposición venezolana votó en contra 

de los intereses de la Patria.  

Es la verdad verdadera, no se trata de que un medio de 

comunicación cometió un error; no, se trata de una campaña 

orquestada desde medios de comunicación del imperialismo 

norteamericano dirigida a desestabilizar al país, no les 

importa para nada mentir. Es parte, pues, de la campaña, la 

mentira,  

Cuando el Estado venezolano o el pueblo de Venezuela 

toman algunas acciones, entonces, descargan toda la culpa 

sobre el periodista o la periodista. No, es una orden que dan 

los dueños de los medios de comunicación, es una campaña 

de desprestigio contra la Patria. Recordemos lo que ellos 

hicieron en el 2014, cuando los señores estos que están 

procesados, Leopoldo López y toda esta gente ¿qué hacían? 

Transmitían más desde aquí de Venezuela, mandaron hasta 

sus corresponsales acá para inmiscuirse de manera grosera 
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en los asuntos internos de los venezolanos y las 

venezolanas. No pensemos que lo que ocurrió con el tema de 

Guyana puede convertirse en algo que nos pueda ayudar a 

hacer más llevadera la situación en la Asamblea Nacional. 

Además, debo decir de los créditos adicionales aprobados en 

esta Asamblea Nacional, que el 87,37% fue destinado para el 

área social, y donde, en muchos de ellos, la oposición 

venezolana votó en contra. En al año 2014 eso llegó hasta 

casi un 94% de los créditos adicionales destinos al área 

social. 

Fueron nombrados, –repito– embajadores y jefes de 

misiones: Orietta Caponi en Gobierno de Montenegro, Sofía, 

en Bulgaria; Claudia Salerno Caldera en Bélgica y en la Unión 

Europea; Augusto Montiel en la República de la India; Julián 

Rivas en Qatar; Orietta Caponi también en Albania y en 

Macedonia. 

Rendimos honores aquí en esta Asamblea Nacional a 

Armando Reverón; rendimos honores a César Rengifo; 

rendimos honores al Negro Primero y estamos preparando 

todo para que ahora en septiembre rindamos honores a 
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Juana Ramírez “La Avanzadora” en su camino al Panteón 

Nacional. Una actividad intensa ha tenido la Asamblea 

Nacional.  

 

Venezuela entera sabe que vamos a unas elecciones 

parlamentarias ahora el 6 de diciembre de 2015. Muchos de 

los compañeros que están acá van a intentar repetir, otros 

llevarán otros destinos dentro de la Revolución pero, en todo 

caso, podemos decir que en esta Asamblea Nacional en 4 

años y medio que hasta ahora hemos transitado, ha tenido un 

extraordinario rendimiento en apoyo a la Revolución 

Bolivariana y en apoyo a las conquistas sociales de nuestro 

pueblo. Ha estado enfocada allí y, por supuesto, en apoyo al 

Gobierno Revolucionario, primero del compañero 

Comandante Hugo Chávez y ahora del compañero Nicolás 

Maduro. 

Es parte de la dinámica política de un país. Ojalá se 

entendiera esto y que quienes vengan al próximo Parlamento 

de los sectores opositores, entiendan que la Asamblea 

Nacional no es para cambiar gobiernos, como algunos de 
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ellos están diciendo, no es para manipular información, sino 

que este es el sitio de los debates, aquí en la Asamblea 

Nacional. 

Costó mucho que reconociera que la fracción parlamentaria 

era mayoritaria, costó muchísimo. Se empeñaron en decir que 

65 era más que 98 y hasta lo pusieron en periódicos, una 

cosa loca, pero así andaban. Y luego, les dio la otra locura de 

desconocer al compañero Presidente Nicolás Maduro, 

inadmisible cuando hay una Constitución. Eso no ocurre en 

ninguna parte del mundo, como sucedió aquí, que diputados 

en el seno del Parlamento digan que van a desconocer al 

Presidente Nicolás Maduro. Después, como que les entró la 

razón o les echaron una llamadita y lo entendieron. 

Seguramente esta Comisión Delegada tendrá muchas tareas 

en este mes. Para muchos es de vacaciones, pero para los 

presidentes de las Comisiones Permanentes y para la Junta 

Directiva no puede ser de vacaciones, estamos a un llamado, 

a un telefonazo para estar aquí en la Asamblea Nacional y 

aprobar lo que nos permita las atribuciones que tenemos aquí 

de acuerdo con la Constitución, para aprobar lo que sea 
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necesario para el bienestar de nuestro pueblo.  

 

Escuchen esta nota: “Marcos Rubio rompe récord de 

ausencias a las votaciones del Senado”. Bueno, aquí hay 

diputados de oposición que viven en Miami, tienen su 

residencia en Miami, es más, diputados de oposición que 

aspiran ahorita son aspirantes y viven en Miami en casas de 3 

millones de dólares y más. Continua la nota: “El legislador 

republicano Marcos Rubio posee un alto índice de 

inasistencias en las votaciones del Senado en Washington, 

ha faltado el 30%”. 

De tal manera que hoy queremos dejar formalmente instalada 

esta Comisión. Muchísimas gracias por estar aquí a todas y a 

todos, queridos compañeros, gracias a los compañeros de la 

prensa. No hay preguntas porque esto es una sesión. 

 

Además, vino el 5 de julio y en ese momento no vino a una 

alocución o a dirigirse al país, pero nos acompañó en el 

extraordinario discurso que nuestro compañero Aristóbulo 

Istúriz nos ofreció aquí. 
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Recuerden ustedes cómo eran las presentaciones de los 

presidentes que venían a rendir informes aquí en la 

Asamblea, cómo eran y cómo comenzaron a ser con la 

llegada del Comandante Chávez. 

 

Recuerdo que estando enfermo el compañero Comandante 

estuvimos 10 horas aquí en la Asamblea Nacional en el año 

2012. Durante 10 horas, aun en su enfermedad, estuvo 

rindiéndole cuentas al país, rindiendo cuentas a su pueblo y 

así debe ser en revolución. 

 

Queridos compañeros, declaramos instalada la Comisión 

Delegada de esta Asamblea Nacional desde este 12 agosto 

hasta el martes 15 de septiembre. 

 

Buenas tardes a todas y a todos.  
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COMISIÓN DELEGADA 25 DE AGOSTO DE 2015 

 

 

Decreto que declara el estado de excepción en los 

municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho 

Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado 

Táchira, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 337, 338 y 339 de la Constitución Bolivariana de 

Venezuela. 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

La soberanisima Asamblea Nacional tomó la decisión de 

convocar a una Comisión Delegada, que es la representación, 

la vocería de la Asamblea Nacional mientras dure el período 

de vacaciones entre cada una de las partes que conforman el 

área legislativa. Tomó la decisión de venir a legislar acá, al 

estado Táchira, en una muestra de solidaridad total y 
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absolutamente incondicional con el pueblo tachirense, con 

nuestro querido hermano y compañero Presidente, Nicolás 

Maduro Moros, con nuestro querido hermano gobernador 

tachirense, José Gregorio Vielma Mora, con nuestra Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, sus soldados y soldadas, que 

está siendo atacada constantemente; pero sobre todo con el 

gentilicio tachirense, mujeres y hombres trabajadores, 

mujeres y hombres patriotas, mujeres y hombres que han 

resistido los embates de una guerra y que por cosas del 

destino son compañeros que viven cerca de la frontera más 

viva con el pueblo colombiano.  

 

De verdad hemos visto con admiración cómo el pueblo 

tachirense se ha sobrepuesto a todos esos ataques, más allá 

de algunas expresiones de inconformidad por parte de ciertos 

sectores. Pero lo importante o lo más importante de esto es 

que el pueblo tachirense se ha mantenido unido, y hoy vemos 

cómo el compañero Nicolás Maduro, primero con el cierre de 

la frontera y luego con el estado de excepción, ha 

manifestado un total y absoluto apoyo a la decisión tomada 
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por el Ejecutivo Nacional para preservar la paz y la seguridad 

de nuestro pueblo. 

 

Hemos querido venir acá, y lo hablamos con nuestro hermano 

José Gregorio Vielma Mora, a quien debo manifestarle mi 

admiración por su trabajo frente a la gobernación porque es 

un luchador incansable; a mí en lo personal no me extraña 

porque lo conozco perfectamente, nos conocimos bien 

jóvenes allá en la Academia Militar y, además, cuando nos 

tocó estar presos estuvimos en la misma celda durante 2 

años. Nos conocemos muy bien y sé cuanto vale Vielma 

Mora, y cuando digo que vale me refiero a su valor como ser 

humano.  

 

Quiero saludar a los diputados y diputadas presidentes de las 

comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Han sido 

más de cuatro años y medio de luchas sin descanso y cómo 

hemos tenido que batallar. Nos han acusado de todo, pero 

nosotros nos hemos levantado, ¿saben con qué?, con la 

palabra por delante, con el debate diario y con las 
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enseñanzas de maestros como Fernando Soto Rojas, quien 

está aquí y es un maestro de maestros, con enseñanzas 

como las de María León, quien es nuestra guía allá en el 

Parlamento. La mayoría de nosotros llegó a la Asamblea, en 

enero del año 2011, perdido. En mi vida yo había sido 

legislador de nada, pero al llegar allí comencé a aprender de 

estos robles de Venezuela.  

 

Queremos saludar a la diputada Tania Díaz, Segunda 

Vicepresidenta de la Asamblea Nacional; a nuestro 

compañero secretario Fidel Ernesto Vásquez; a otro 

trabajador incansable, nuestro hermano Francisco Arias 

Cárdenas, el Gobernador del estado Zulia; a nuestro hermano 

Gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, otro joven 

trabajador incansable que lucha contra los demonios que han 

intentado desestabilizar nuestra Patria, pero ante todo se ha 

impuesto es la paz; a la ciudadana Nellyver Lugo, Presidenta 

del Consejo Legislativo del estado Táchira, y a los demás 

legisladores regionales que la acompañan y gracias por 

prestarnos su set.  
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Saludamos al ciudadano José Manuel Avendaño, Presidente 

del Consejo Legislativo del estado Mérida, y demás 

legisladores regionales que lo acompañan; al ciudadano 

Gregorio Briceño, Presidente del Consejo Legislativo del 

estado Trujillo, y demás legisladores que lo acompañan; al 

ciudadano Carlos Arturo Hernández, Presidente del Consejo 

Legislativo del estado Barinas, y demás legisladores 

regionales que lo acompañan, son de la tierra de nuestro 

querido Comandante Hugo Chávez Frías.  

Saludamos a todas las autoridades. El Poder Público estadal 

está presente, también lo están nuestros compañeros de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  

Saludos de igual manera a nuestra querida Karla de Vielma, 

primera combatiente del estado Táchira, y a los ciudadanos 

alcaldes y alcaldesas del estado Táchira.  

Me informa el compañero gobernador que están presentes 

cuatro alcaldes del sector opositor, de los municipios 

afectados por el Decreto. Gracias por estar acá, señores 

alcaldes, agradecemos su presencia.  
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Saludos al Mayor General Efraín Velasco Lugo, Comandante 

de la REDI Los Andes y hermano de la Academia Militar de 

Venezuela; al General de División José Morantes Torres, 

Comandante de la ZODI Táchira, él era el Alférez Auxiliar del 

curso militar y me entregó a mí ese testigo en el año 86.  

 

Permítanme que les diga algo: José Morantes Torres es un 

ser de una calidad humana extraordinaria, me consta porque 

lo conozco. Mi hermano era cadete de la Academia y tuvo un 

accidente muy grave en el año 91, allí fue donde perdió la 

mano, y Morantes Torres estaba de Teniente allí y todos los 

santos días, en la tarde, se presentaba a visitarlo en el 

Hospital Militar. Eso yo se lo agradezco infinitamente; 

mientras que muy pocos de los jefes de la Academia Militar 

daban la cara, Morantes Torres iba todos los días como 

compañero, como hermano.  

 

Saludamos al General de División José Noguera, Jefe del 

Centro Binacional de Comando y Control; al General de 

División Carlos Martínez Stapulionis, Comandante de la 
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Brigada de Infantería de la veintiuno y designado por el 

compañero Presidente, Nicolás Maduro, como jefe de toda la 

zona uno. A él también lo conozco de la Academia Militar 

pues fue un compañero del año 87, incluso compañero de 

José Gregorio Vielma Mora, extraordinario ser humano y un 

trabajador incansable como todos los compañeros de la 

Fuerza Armada.  

Ciudadano General de Brigada Ender Chacón Ramírez; 

General de División Javier Rosales Duque, Jefe de Estado 

Mayor de la Redi Los Andes; Coronel Vicente Pacheco 

Aguilar, Comandante de la Milicia del estado Táchira; equipo 

nacional y regional del Partido Socialista Unido de Venezuela 

que nos acompaña; representantes del Gran Polo Patriótico; 

de los partidos políticos del pueblo del estado Táchira; esto 

no es un problema nada más del Gran Polo Patriótico ni del 

Partido Socialista Unido de Venezuela, es un problema de 

todos los venezolanos y de todas las venezolanas y de todos 

los tachirenses y de todas las tachirenses, por eso nos 

contenta muchísimo la presencia de los alcaldes de los 

municipios, alcaldes de la oposición de los municipios 
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fronterizos; distinguidos invitados especiales, señoras y 

señores, gracias por estar acá, y gracias por acompañarnos, 

de verdad se lo agradecemos. 

Ayer llegué como a la 1:00, más o menos, y le di vueltas a 

San Cristóbal como le di vueltas hace algún tiempo, y no vi ni 

un solo carro haciendo cola en las bombas esperando para 

echar gasolina en la mañana; algo está ocurriendo, ¿verdad?, 

algo está ocurriendo. 

Quiero aclarar un poco sobre esta persona que fue designada 

de manera encargada de la Defensa Pública, luego de la 

renuncia de la anterior Defensora Pública, pero en un año 

tiene más de 27 viajes al extranjero para tareas distintas a las 

que fue encomendado y se fue de sin permiso, sin decirle a 

nadie, desde el 6 de agosto diciendo que iba al interior del 

país y andaba por México. 

La Comisión Delegada tomó la decisión, de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, de destituirlo y que asuma la segunda suplente; 

pero, además, que se abra una investigación de manera 

inmediata en la Comisión Permanente de Contraloría de 
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todos los gastos, pasajes, de los viajes de esta persona 

durante el tiempo que permaneció al frente de la Defensa 

Pública. 

Nosotros no podemos permitir ningún tipo de desvaríos de 

esta naturaleza, funcionarios que se les da una 

responsabilidad y una confianza y pareciera que comienzan a 

asumir posiciones de privilegios de la cuarta República. Si 

usted asume una responsabilidad es para trabajar y la 

Defensa Publica, que debe estar al lado del pueblo que no 

tiene abogado, con más razón. 

Miren este problema de la frontera que ha generado un 

ataque mediático despiadado contra nuestra Patria 

nuevamente. Hasta hace una semana los compañeros que 

viven en poblaciones cercanas a la frontera estaban sufriendo 

las consecuencias de una actividad delincuencial. Nosotros 

hemos dicho que los bachaqueros son una plaga, y lo 

sostenemos, debe aplicárseles todo el peso de la ley, siempre 

con la Constitución en la mano, porque el que no la debe no 

la teme. Pero aquí en la frontera, además de las actividades 

de contrabando de alimento, conocido por los tachirenses 
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porque mejor que ustedes no lo conoce nadie, está el 

contrabando de combustible. Existen colas interminables y 

medidas antipáticas ha tenido que tomar el Gobierno 

Nacional, como el bendito chip, para controlar el contrabando, 

pero no había sido posible porque se valen de mil maneras 

para darle la vuelta.  

Y por otro lado está la exportación, desde Colombia, de 

elementos paramilitares hacia el territorio venezolano. Ayer 

capturaron en El Tigre a dos jefes paramilitares, puedo dar los 

nombres porque los tengo por acá, y perdónenme un 

momento que me distraiga de esto pero es importante que el 

país lo sepa. La Guardia Nacional Bolivariana ubicó en El 

Tigre, estado Anzoátegui, a dos jefes de la estructura de la 

organización paramilitar Autodefensas Campesinas de 

Casanare; estas personas, de nacionalidad colombiana, están 

identificadas como Darío Ederlan Leguizamón Pulido, alias el 

“Boyaco Miguel”, “Coyote” o “Carlos”, y Fabio Leguizamón 

Pulido, alias el “Gato”; ambas personas presentan difusión 

roja emitidas por Interpol Colombia, se les imputan diversos 

delitos como homicidio, desaparición forzada, tortura contra 
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personas protegidas, concierto para delinquir, desplazamiento 

forzado, secuestro simple, secuestro extorsivo, tráfico y porte 

de armas y municiones, entre otros delitos. 

 

El señor Darío Ederlan Leguizamón Pulido tiene 64 órdenes 

de captura por el Gobierno colombiano, por asesinatos 

diversos, explosivos y vaya usted a saber qué otra cantidad 

de delitos, y fueron capturados en El Tigre, estado 

Anzoátegui. Y aquí todavía hay gente que cree que eso es 

mentira y considera que es un invento del Gobierno Nacional. 

No es ningún invento, el pueblo de Táchira lo ha vivido. ¿O es 

mentira que viven cobrándoles vacuna a pequeños 

comerciantes en algunos lugares? Eso es verdad.  

Hay un toque de queda impuesto por bandas paramilitares 

contra el pueblo trabajador, allí sí hay un verdadero toque de 

queda. Hay enormes colas para que el pueblo pueda acceder 

a los alimentos, y bastante trabajo que nos cuesta por la 

situación económica, no del país nada más sino del mundo, 

por la bajada de los precios del petróleo.  
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¿Cuántos años tenemos en esta situación, Vielma? Tenemos 

2 años y pico con una situación de mucha gravedad y la 

prensa internacional no hacía comentarios de eso, el único 

comentario era: En Venezuela al pueblo lo están haciendo 

pasar trabajo. Pero no iban a la causa del problema. ¿Cuál 

era la causa? Que 40 mil carros pasan todos los días de 

Colombia para acá a llevarse todos los alimentos de 

Venezuela, a llevarse la gasolina de los venezolanos. ¿Hasta 

cuándo vamos a permitir que eso le siga ocurriendo al pueblo 

tachirense? 

Ya el Gobierno Bolivariano tomó una decisión y asumimos la 

responsabilidad de esa decisión en defensa del pueblo 

tachirense; y quien esté en contra de una decisión tomada por 

el Gobierno Venezolano para la protección de nuestro pueblo, 

y en especial el tachirense, está bien perdido. 

Mientras tanto, ¿qué ocurre desde Colombia? Hasta el señor 

Luis Almagro, de la OEA, da una declaración donde plantea 

que tenemos que sentarnos, Gobierno colombiano y Gobierno 

venezolano. ¿Por qué el señor Almagro no decía nada 

cuando se llevaban los alimentos de Venezuela? Cuando 
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estaban desangrando al pueblo tachirense ni Almagro ni la 

OEA decían nada, ahora sí lo dicen.  

Están diciendo que hay que devolverle los enseres a quienes 

invadieron este país durante muchísimo tiempo, y ese 

pareciera que es el punto más importante, así como pareciera 

un punto muy importante que ahora haya colas en Cúcuta 

para comprar gasolina. ¿De quién es problema que no haya 

gasolina en Colombia? Del Gobierno colombiano, eso no es 

problema de nosotros, el que tiene que resolverlo es el 

Gobierno colombiano, a nosotros que no nos estén echando 

la culpa de eso.  

 

¿Para quién debe ser en primera instancia la gasolina 

venezolana? Para los venezolanos y las venezolanas. ¿Los 

alimentos venezolanos para quiénes tienen que ser? Para los 

venezolanos y venezolanas. No nos estén echando la culpa 

de que se cree una crisis humanitaria en Cúcuta, eso lo 

lamentamos; pero Venezuela, y especialmente el estado 

Táchira, tuvo 2 años y medio en esa situación y no los 

escuchamos ni una sola vez abrir la boca para defender al 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1766

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

pueblo del Táchira. Lo lamentamos, pero resuelvan su 

problema ustedes. 

Que ellos no están preparados para recibir a las personas 

que se están yendo. Imagínense, nosotros estamos 

recibiendo a más de 140 mil personas por año y eso no lo 

aguanta ningún país del mundo. No venga el Gobierno 

colombiano ni sus autoridades ni la burguesía colombiana a 

echarle la culpa a Venezuela de un problema que es de ellos. 

Nosotros solo estamos haciendo lo que nos corresponde para 

proteger a los venezolanos y a las venezolanas.  

 

No somos anticolombianos, somos recontravenezolanos, 

somos venezolanos hasta la médula; no somos 

anticolombianos, antiparacos sí, antibachaqueros sí, 

anticontrabandistas sí, antinarcotraficantes sí. No nos estén 

echando la culpa, señores del Gobierno colombiano.  

 

Yo tengo la ventaja de ser diputado y puedo decir esto 

libremente: Durante todo ese tiempo para el Gobierno 

colombiano ese problema no existía. ¿Ahora sí existe? Eso 
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de verdad raya en la inmoralidad, y que hoy haya 

venezolanos como este señor Ricardo Hausmann, quien le 

pedía perdón a Cúcuta, en nombre de los venezolanos, por lo 

que le estábamos haciendo. No puede ser. 

 

Nosotros no le estamos haciendo nada a Cúcuta ni a ningún 

colombiano. Lo que sí es cierto es que esa frontera está 

descompuesta desde hace muchísimos años, no de ahorita. 

Bien bueno que esto se hizo y por eso celebro, y te pido 

Vielma que trabajes con todos los alcaldes, no importa el tinte 

político que tengan, porque la frontera de Venezuela es 

venezolana. Los venezolanos y las venezolanas tenemos que 

salir a defender nuestro territorio y a nuestra gente.  

¿Por qué se vienen para acá si es tan mala esta dictadura y 

este Gobierno? ¿Por qué se vienen entonces? ¿Cómo yo me 

voy a ir a un sitio que es malo? Tengo la respuesta. Aquí hay 

comida, aquí hay seguridad, aquí hay salud y aquí hay 

educación.  

Me dice la jefa de la zona educativa que aquí en la zona, 

nada más, hay 4.800 estudiantes colombianos y nosotros no 
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los vamos a echar. Pero la verdad hay que decirla. ¿Por qué 

si es tan malo se vienen para acá? Porque aquí consiguen 

todo y, sobre todo, consiguen paz, porque hay familias que se 

han venido para acá nada más que a buscar paz.  

¿Entonces, para las autoridades colombianas el problema 

existe desde el miércoles en la noche, cuando el hermano 

Presidente tomó la decisión de cerrar la frontera? ¿Por qué 

sale Álvaro Uribe con una provocación contra el Gobierno 

Nacional y contra nuestro pueblo? Uribe es un narcoparaco, 

claramente identificado por el mundo, que odia la paz de la 

región. Él está al frente de eso y se vino de manera 

provocativa a incitar a nuestro pueblo, fue a Apure.  

Haga lo que usted quiera, señor Uribe, usted está rayado en 

el mundo por sus actividades delictivas comprobadas. Estos 

no son infundios. 

Cuántos muertos y desaparecidos con los falsos positivos 

admitidos. Nosotros aquí no vamos a desaparecer a nadie y 

siempre, siempre, hermanos de la Fuerza Armada, con esta 

Constitución y con la ley por delante, nosotros vamos a hacer 

que se respete el derecho de los tachirenses y las 
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tachirenses. Lo vamos a hacer.  

 

Nosotros somos las víctimas, el pueblo de Venezuela es 

víctima de lo que está ocurriendo, el país es víctima de lo que 

está ocurriendo. Hasta hace poco, me dice alguien, que el 

dólar paralelo lo marcaban por Cúcuta, ahora se mudaron 

para Maicao. Bueno, si tenemos que seguir cerrando 

fronteras, vamos a seguir cerrando fronteras en toda la 

frontera venezolana con Colombia hasta donde sea, dentro 

de los términos de la tolerancia que se permita, las cosas 

normales que debe haber entre fronteras, pero esos 

desniveles, no.  

 

Nosotros respetamos la política económica que tenga el 

gobierno colombiano, pero a nosotros nadie nos va a decir 

que dejemos de proteger a nuestro pueblo, a nosotros nadie 

nos va a decir que cerremos Mercal sólo para que se 

solucionen los problemas de Cúcuta ¡Por Dios, hermano, no! 

Eso no lo vamos a hacer, a nosotros nadie nos va a decir que 

cerremos Barrio Adentro para que se solucione el problema 
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de Colombia. No, compadre, nosotros nos debemos primero a 

los venezolanos y a las venezolanas.  

Perdónenme que haga esta introducción, pero son cosas que 

han venido surgiendo, y yo aquí reclamo y le pido a las 

fuerzas vivas de este país, apoyar las decisiones del 

Gobierno Nacional. Inclusive, hermano, esto es absurdo, 

algunos han dicho que estas decisiones son para suspender 

elecciones aquí. Truene, llueve o relampaguee va a haber 

elecciones el 6 de diciembre aquí en Táchira y en toda 

Venezuela. Eso nadie debe dudarlo, nadie debe dudarlo. No 

nos mueve a nosotros o al Presidente Maduro, tomar 

decisiones para suspender las elecciones, los que quieren 

suspender las elecciones son otros, nosotros queremos que 

el país viva en paz, y ojalá que esas elecciones sirvan para 

que la gente drene en democracia como corresponde, cada 

quien vaya y vote por su candidato, por su candidata, y que 

haya paz, que los resultados sean reconocidos como han sido 

hasta ahora en la mayoría de los casos.  

Nosotros somos partidarios de la paz, jugamos del lado de la 

paz, de la tranquilidad, no solamente de Venezuela sino 
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también de Colombia, porque bastantes esfuerzos se han 

hecho en este Gobierno, desde el Comandante Chávez hasta 

el compañero Nicolás Maduro, para trabajar por la paz de 

Colombia; no de manera unilateral sino autorizada por el 

Gobierno colombiano.  

 

No nos pueden acusar de mezquinos a nosotros, ¡por Dios, 

vale! Cómo nos van a acusar de mezquinos si tenemos más 

de cinco millones de colombianos aquí en Venezuela. ¿Cómo 

nos van a acusar de anticolombianos a nosotros? No, no se 

trata de eso, se trata –y lo explicaba el Presidente ayer– que 

no estamos en la situación cuando el petróleo estaba a 120 

dólares, sino que el petróleo está a 40 dólares, y lo que hay, 

tiene que ser primero, ¿para quién?, para los venezolanos y 

las venezolanas. Eso es lógico, hermano, eso es totalmente 

lógico; y que vea el Gobierno colombiano cómo resuelve su 

problema en Cúcuta y en todo el norte de Santander, porque 

ese es problema del Gobierno colombiano, no es problema 

del Gobierno venezolano. Nosotros ni nos metemos ahí, ese 

es problema de ustedes. ¡Perdonen!  
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El compañero Sanguino decía que también es fundamental 

recuperar esa extraordinaria cordialidad del pueblo 

tachirense, del pueblo andino, de sus mujeres y los hombres; 

uno que es de por allá bien lejos, de oriente, decía en 

vacaciones: “Nos vamos para Táchira o a Mérida porque allá 

la gente sí es buena, la gente es amable y tratan a todo el 

que llega con cariño y con amor”. Y uno se agarraba un carro 

desde Maturín hasta Mérida, a San Cristóbal, y se iba por 

todo Táchira solamente para conocer a esa gente buena que 

vivía en los Andes.  

 

¿Y cuánta gente buena no se fue de Los Andes a Caracas 

generando zonas de cordialidad adonde llegaban? El narco 

paramilitarismo ha hecho que muchos en esta tierra nos 

veamos como enemigos; la violencia se apoderó, mejor 

dicho, nosotros dejamos que se apoderara –lo cual debe ser 

un llamado de atención para todos los venezolanos y 

venezolanas– de la política, de la forma de hacer política. ¿Y 

desde cuándo es eso? Eso no es de hace mucho tiempo; eso 

surge cuando la ambición no lograda por vías electorales la 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1773

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

quieren trasformar en vías de violencias para lograr los 

mismos objetivos.  

 

Al pueblo tachirense llegará un momento, más temprano que 

tarde, que recobrará ese amor, esa cordialidad, esa 

amabilidad que tienen con todos los venezolanos y 

venezolanas para hacer sentir ese calor humano. Si uno se 

quedaba en una carretera, inmediatamente tenías gente allí 

atendiéndote y no para cobrarte, si no para darte apoyo. Los 

violentos nos están ganando esa pelea y nosotros no 

podemos permitir eso, hay que decirlo con toda claridad, esa 

violencia no es propia del venezolano, esa violencia viene de 

allá, del paramilitarismo colombiano.  

 

Porque allá desmovilizaron los cuadros altos, esos sí los 

movilizaron ¿y qué hicieron con la tropa y los cuadros 

medios?, ¿quién los atendió? ¡Claro!, los cuadros altos están 

bien, detenidos o les suspendieron las averiguaciones, pero 

quedaron todas las tropas. ¿Cuántos paramilitares había en 

Colombia, si quedaron desempleados sin atención de 
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ninguna naturaleza? ¿Para dónde agarraron? Para 

Venezuela. También debemos reconocer que se vino gente 

buena, mucha gente buena. Me pasan un dato, más de once 

mil compañeros colombianos están en la Misión Sucre y ¿por 

qué se vinieron para acá a estudiar más de sesenta mil en la 

Misión Ribas?, ¿por qué se vinieron para acá a estudiar?, 

¿será que no tienen esos derechos allá? Eso es otra cosa y 

nos van acusar a nosotros de mezquinos cuando lo que 

hemos hecho es tender la mano, y cada vez que tendemos la 

mano lo que nos dan es una cuchillada, una puñalada, el 

viejo cuento de Santander. 

Nosotros no debemos caer en ningún chantaje, lo que 

estamos haciendo es lo correcto; quien se ponga a espaldas 

de las decisiones tomadas por el compañero Presidente 

Nicolás Maduro anda haciendo cálculos incorrectos y se va a 

estrellar –porque eso que tú dices de la gente, hermano– 

cuando voy rodando me paraba en cualquier lugar y la gente 

me decía: “Diosdado, cuando dijeron que era por 72 horas 

que iban a cerrar la frontera nosotros nos desilusionamos, 

pero cuando el compañero Presidente dijo que seguía el 
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cierre de la frontera, nos alegremos”. Los resultados se están 

viendo en este momento y están apareciendo artículos ahora.  

 

Decía hoy o ayer el compañero Juan Carlos Tanus de los 

colombianos en Venezuela, que aún cerrando la frontera, en 

Cúcuta, hay alimentos llevados desde Venezuela para 9 

meses y en todo el norte de Santander. Lo dice alguien que 

conoce porque vivió allí. 

Vamos a recuperar la paz, ese es el legado que debemos 

dejarle a nuestros hijos. Yo lamento como padre que ya pasan 

de amenazas, lo lamento de verdad, me da pena decirlo 

porque uno es objetivo por sí mismo y Daniela no tiene nada 

que ver con esto y hasta eso han llegado. A mí me pueden 

enfrentar a pecho abierto pero ¿con las familias? La familia es 

sagrada, la familia es lo que va a quedar aquí dentro de 

cuarenta o cincuenta años; no es el odio lo que le vamos a 

dejar a nuestros hijos. De dónde viene tanto odio, porque aquí 

había un modelo establecido y llegó el Comandante Chávez a 

hacer visibles a aquellos que nunca habían visto, a los que 

sólo eran un número, porque ¿quiénes son esos que 
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aprendieron a leer y a escribir? “El porcentaje de la población 

no alfabetizada”. Ahí no decían Juancito, Pedrito, Manuela, 

Carmen y Luisa, ¡no! “el porcentaje de los no alfabetizados”.  

 

¿Quiénes eran lo que no habían estudiado bachillerato? “El 

porcentaje de los que abandonaron la escolaridad”; ¿quiénes 

eran los que no recibían las tres comidas? “El porcentaje”. El 

Comandante Chávez les puso nombre y apellido a los 

venezolanos que tenían necesidad, para atenderlos y eso es 

un peligro para el mundo. De verdad es un peligro para el 

mundo, no sea que la gente comience a copiarse ese mal 

modelo de Hugo Chávez de atendió a los pobres. ¡Eso es un 

peligro para el mundo!, que comiencen en otros países a 

reclamar lo que el Gobierno en Venezuela sí le da a su 

pueblo. Las viviendas, díganme, ¿qué país del mundo 

construye viviendas para entregárselas a los pobres?, ¿quién 

las construye? Y no le preguntan a la gente de qué partido es, 

no señor, se les entrega al que la necesita, eso es un peligro, 

un verdadero peligro. 
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Eso indigna, a mí me da mucha rabia. Yo tengo información 

de esto desde el miércoles pasado y no lo quería decir,  pero 

yo soy humano y amo a mis hijos como nada y los defenderé 

como nada, pero uno se indigna, porque ustedes saben cuál 

era el objetivo final de eso, ¿verdad? Dios cuide a nuestros 

hijos, no sólo a los hijos de Diosdado, sino a los hijos e hijas 

de todos nosotros, incluidos los hijos y las hijas de los 

dirigentes de la oposición.  

 

¿No hay límites entonces? Que una señora le diga a un tipo 

entrenado para asesinar gente: “Mira, tienes que asesinar a 

esta persona, a esta muchacha”. ¡Qué bárbaro vale! y ¿nadie 

dice nada?, ¿no les duele nada? Nosotros tenemos que parar 

eso, estamos obligados a pararlo nosotros para que nuestros 

hijos e hijas sean felices, para que nuestros nietos y nietas 

sean felices, en paz. No serán los paracos de Uribe los que 

nos van a sacar de ese camino, ¡no podemos permitirlo! 

 

El regalo que debemos hacerle nosotros al porvenir de la 

Patria es la paz. 
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Disculpen que tocara ese tema que es personal, pero uno se 

indigna, sin embargo siempre hay que tener cabeza fría para 

pensar.  

Me dicen que ya la luz comenzó a llegar en algunos sectores 

después del reclamo, vamos a ver si es verdad, pero la 

investigación tiene que ir a últimas consecuencias, no 

podemos seguir calándonos saboteo de nadie ¡no! 

 

Antes de someter a votación la aprobación del Decreto 

presentado por el Presidente Nicolás Maduro, quisiera que 

nuestro hermano anfitrión, el Gobernador del estado Táchira, 

José Gregorio Vielma Mora pudiera mandarle un saludo al 

pueblo venezolano.  

Vielma Mora, constituyente, de los que trabajaron esta 

Constitución junto al Comandante Chávez, para darle a los 

venezolanos y venezolanas un instrumento jurídico capaz y, 

por esta vía legal democrática, de darle poder al pueblo, 

algunos no lo han entendido porque le tienen terror al pueblo, 

mientras más poder tenga el pueblo muchísimo más fácil 

debe ser gobernar para cualquiera, que el pueblo se sienta 
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capaz de ser protagonista de su destino.  

 

Cuando este Decreto de Excepción se aprobó salieron a 

decir, y esto hay que decirlo porque es parte de la campaña 

mediática internacional de algunos medios que dijeron que 

estaban destituidos todos los alcaldes del Táchira, no, los 

alcaldes siguen en el ejercicio de sus funciones, porque son 

alcaldes electos por el pueblo. Asimismo también dijeron que 

era desproporcional porque estaba desfasado en el tiempo, 

porque eso se iba a decidir el día 6 de diciembre. El 6 de 

diciembre se va decidir otra cosa, son las elecciones para los 

nuevos diputados electos a la Asamblea Nacional, pero las 

acciones que toma el Gobierno Nacional son de manera 

inmediata y en el mismo instante sobre lo que está 

ocurriendo. 

 

La campaña internacional es tan fuerte que por eso le 

mostraba a José Vielma Mora el portal de un canal de 

televisión que se llama RCN que transmitía un programa que 

creo que se llama “Desplazados”, y utilizan la foto de una 
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casa de misiones venezolanas donde se ve la gente 

entrando, pero resulta que a esa casa estaba entrando gente 

porque la estaba inaugurando José Vielma Mora,  y es la foto 

que utilizan como así utilizaron la foto de un desastre en 

Filipinas diciendo que era en temblador en el estado 

Monagas, en Barrancas de Orinoco en Monagas; o como 

utilizaron muchísimas fotos aquí de hechos ocurridos en otros 

países diciendo que era aquí en las guarimbas, diciendo que 

era el trato de los militares y de las fuerzas de seguridad del 

pueblo; o como hicieron ahorita con un ataque de unos 

militares golpeando a unos niños, dijeron que era aquí en 

Venezuela y era en otro país. 

 

El mismo narcoparaco Álvaro Uribe dijo que tenía unos videos 

donde iba a demostrar la violencia contra los colombianos, y 

borró hasta el twitter que escribió porque no tiene ningún 

video, porque nosotros no le estamos violando los derechos 

humanos aquí a nadie, nosotros estamos aplicando la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 

vamos a seguir aplicando la Constitución y la Ley. 
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No será el chantaje de los grandes medios, es un frente 

internacional abierto contra nuestra Patria, quien crea que 

esto es contra Nicolás Maduro está bien pelado, esto parece 

ser en contra nuestra, y algunos sectores de la oposición 

venezolana han asumido esto como que hay que decir que no 

porque lo dijo Nicolás. Eso es absurdo, le hubiesen 

preguntado a los alcaldes de la oposición cómo está la gente, 

hubieran llamado a su gente de Táchira para ver si estaban 

de  acuerdo o no que se decretara un Estado de Excepción y 

se cerrara la frontera, algo tan sencillo como eso. 

 

La soberbia los tiene ciegos y odio hacia el proyecto 

bolivariano, esto no es un asunto de chavistas nada más, esto 

es un asunto de chavistas y de oposición, también es asunto 

de los que están en su casa que no le paran a la política 

porque es un asunto de la Patria. Esto no es problema nada 

más del Gobierno, no. Ahora pregúntenle al pueblo, ojalá se 

tomaran la molestia de venir y preguntarle al pueblo si están 

contentos que la frontera esté cerrada, al pueblo de aquí de 

Táchira que es el que sufre mañana, tarde y noche, que 
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vengan a preguntarle. 

Es bueno que vengan a preguntarle porque es muy fácil 

declarar desde allá de Caracas, y ustedes tienen alcaldes 

aquí que tienen que batirse y tienen que escuchar reclamos 

del pueblo, porque el pueblo a quien primero le reclama es al 

alcalde en donde se lo consigan, sea chavista o sea de la 

oposición. ¿Por qué tú no haces nada? No, vale, esto es un 

trabajo de alcaldes de oposición y de alcaldes del gobierno, 

tenemos que trabajar para restablecer el orden y la legalidad 

de la frontera que está podrida desde hace años no por culpa 

de Venezuela, está podrida por culpa del paramilitarismo. 

Hay que trabajar y de verdad, ustedes creerán que no, pero al 

andino, al tachirense, al merideño, al trujillano lo conocen en 

Venezuela por su amabilidad, por su cortesía, por su don de 

buena gente. Eso no puede perderse, hermano. Eso no 

puede perderse porque cuatro locos estén apostando a la 

violencia, porque haya gente que quiera desestabilizar y 

utiliza al pueblo, lo utiliza como carne de cañón, y después no 

se acuerdan más nunca de ellos. Así están los que están 

presos por intentar quemar allá en Caracas, ustedes lo saben 
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que es así, un preescolar con 89 niños adentro. ¿Eso es 

mentalidad de un venezolano, hermano? ¿Eso se le ocurre a 

un venezolano? No, eso es idea de Uribe que sí practicó el 

asesinato a mansalva de ciudadanos colombianos que los 

adversaban políticamente, porque eso del microondas es una 

cosa, pero cuántas cosas comunes, asesinatos colectivos, 

Pinochet parece que se quedó corto comparado con Uribe, 

parece que se quedó corto y es decir bastante. 

Trabajemos, Vielma; trabajemos, señores alcaldes, para 

recuperar ese gentilicio tachirense, andino, de amabilidad, de 

cordialidad, que a los margariteños le sigan dando ganas de 

venir para el Táchira a disfrutar de la amabilidad del pueblo 

tachirense, de la mano extendida y del corazón abierto de un 

pueblo noble, con firmes tradiciones cristianas, aquí está este 

pueblo y no nos hagamos los locos ante la violencia solo 

porque tenemos un interés político. ¡Por favor, vale! 

 

Si usted quiere ser gobernador qué tiene que hacer, gánele a 

Vielma Mora, más nada; si usted quiere ser diputado de la 

Asamblea Nacional, gánele a los candidatos del  PSUV y 
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listo, y será reconocido en la Asamblea Nacional; si usted 

quiere ser alcalde qué tiene que hacer, ponga sus candidatos 

y gane, pero si usted pierde no tiene por que desestabilizar el 

país, porque si usted fuese el alcalde no le gustaría que le 

hicieran eso. 

Se consideran intocables y la violencia engendrada por estos 

sectores de la política venezolana tenemos que erradicarla 

también, hay que aplicar esa OLP que dice usted, 

compañero, y tiene que aplicarla la misma oposición de 

apartar a los violentos, a los terroristas, a los que no tienen 

ningún tipo de sentimiento humano por delante, a los que se 

les olvidó hasta darle la mano a los que lo necesitan. 

Este país nos requiere unidos, ojalá que esto que está 

ocurriendo en Táchira, Vielma, hermano, sirva para que 

irradie desde Táchira, así como entró Bolívar en la Campaña 

Admirable desde Táchira hasta Caracas, y  hasta Maturín, 

Delta Amacuro, Bolívar, y  podamos vivir en paz y con 

tranquilidad.  

Nosotros hemos demostrado que respetamos los resultados 

electorales sean cuales fueren, lo hemos demostrado, nos 
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guste o no nos guste, nos sean adversos o nos sean 

favorables.  

 

Quiero someter en nombre de la Asamblea Nacional y delante 

del pueblo tachirense, de las autoridades militares, de los 

consejos legislativos de los estados Barinas, Trujillo, Mérida, 

Táchira, Zulia que han venido hasta acá, de los señores 

alcaldes y alcaldesas, someter a votación la aprobación de 

este Decreto para enviárselo de una vez al compañero 

Presidente Nicolás Maduro para que tenga  vigencia plena, y 

que el pueblo del Táchira comience a ser liberado 

verdaderamente   de todas las cadenas que por voluntad del 

narco paramilitarismo de Uribe le ha caído encima.  

 

Muchas penurias ha pasado este pueblo tachirense y le 

hacemos un reconocimiento desde la Asamblea Nacional al 

valor del pueblo tachirense, a las mujeres sobre todo del 

pueblo del Táchira, nuestro reconocimiento.  

Si ningún otro diputado o diputada va a intervenir se cierra el 

debate. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el 
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Decreto que declara el estado de excepción de los municipios 

Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho 

Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 337,338 y 339 de la 

Constitución Bolivariana de Venezuela, se servirán hacerlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado por 

unanimidad. 

 

Todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, en 

Comisión Delegada, aprueban por unanimidad este Decreto. 

Sírvanse Secretario Fidel Ernesto Vásquez traerme la 

comunicación, por favor, para firmarla y enviárselo de una vez 

al Presidente Nicolás Maduro y que lo tenga en sus manos. 

 

(El Presidente Diosdado Cabello realiza lectura de carta que 

envía al Presidente Nicolás Maduro). 

 

“Tengo a bien dirigirme a usted, en la oportunidad de 

informarle que en la sesión de la Comisión Delegada de la 

Asamblea Nacional, efectuada el día martes 25 de agosto de 
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2015, en la sede del Concejo Legislativo del estado Táchira, 

dando estricto cumplimiento a lo establecido en el articulo 339 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

se aprobó por unanimidad el Decreto N° 1.950 mediante el 

cual se declara el estado de excepción en los municipios 

Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho 

Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira.  

 

Con esta aprobación, la Asamblea Nacional de un respaldo 

irrestricto a la lucha que libra el Gobierno Nacional contra los 

fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el 

contrabando de extracción que atentan contra el pueblo 

venezolano”.  

 

Desde aquí, desde el estado Táchira, –y lo decimos a viva 

voz– compañero Nicolás Maduro, si es necesario declarar 

estados de excepción en toda la frontera de Venezuela, los 

diputados y diputadas de la Revolución levantaremos las dos 

mano, si es necesario cerrar una frontera para preservar la 

paz y la seguridad de nuestro pueblo, levantaremos las dos 
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manos para apoyarlo. Cuente con nosotros en esta Asamblea 

Nacional y no solo cuente con que levantaremos las dos 

manos, sino que le proponemos formalmente que esa 

actividad de cierre de frontera y de estados de excepción 

vaya sumando territorios, para ser liberados e ir en pro del 

bienestar de nuestro pueblo.  

 

Queridos compañeros, agotada la materia y con la aprobación 

del Decreto presentado por nuestro querido hermano 

Presidente, Nicolás Maduro, se levanta la sesión.  

 

¡Que Viva el estado Táchira!  

¡Que Vivan los Tachirenses, mujeres y hombres!  
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COMISIÓN DELEGADA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

Decreto presentado por el Presidente Nicolás Maduro, 

donde declara estado de excepción en los municipios 

Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del 

estado tachira. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Buenas tardes, compañeros de la Comisión Delegada de la 

Asamblea Nacional, presidentes de las distintas comisiones; 

buenas tardes al compañero gobernador del estado Trujillo, 

Henry Rangel Silva; al ciudadano Alexis Ramírez, gobernador 

bolivariano del estado Mérida; a la ciudadana Nellyver Lugo, 

presidenta del Consejo Legislativo del estado Táchira, así 

como a los demás legisladores regionales; al ciudadano José 

Alexi Rodríguez, presidente del Consejo Legislativo del 

estado Mérida y demás legisladores presentes. 
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Saludamos de igual manera a nuestro querido compañero 

José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, a 

nuestro querido compañero Willington Vivas, alcalde del 

municipio García de Hevia, y demás alcaldes y alcaldesas del 

estado Táchira. 

Asimismo un saludo a nuestro querido compañero y hermano 

Almirante Remigio Ceballos Ichaso, Segundo Comandante y 

Jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; al Mayor General 

Efraín Velasco Lugo, Comandante de la Región los Andes y 

quien ha tenido una dura batalla acá en estos últimos 

tiempos. 

 

(Al terminar de mencionar a los presentes y las presentes) 

 

Es necesario el trabajo en todos los niveles de gobierno para 

combatir ese flagelo que ha estado amenazando no solo al 

estado Táchira, sino a todo el territorio nacional, como es el 

narcotráfico, el paramilitarismo, el sicariato, los 

contrabandistas y esos que quizás tenían un efecto más 
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visible, los bachaqueros. Pero detrás de esos bachaqueros 

ustedes saben que hay una gran organización parapolítica 

que maneja grandes fondos y grandes recursos para hacer 

daño, ¿a quién?, al pueblo. 

 

Nos hemos encontrado en las afueras con muchos hermanos 

colombianos y a todos les pregunté: ¿A usted lo han 

maltratado? Y cada uno respondió: Nunca, jamás nos han 

puesto un dedo. Le agradecemos al pueblo venezolano, al 

Gobierno del Comandante Chávez –mencionaron todos al 

Comandante Chávez–, al Gobierno del compañero Nicolás 

Maduro, que jamás hemos sido maltratados. No han sido 

maltratados ni lo serán.  

 

Estamos acá para dar cumplimiento a la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y tomar en consideración 

en Decreto presentado por el Presidente Nicolás Maduro, 

donde declara estado de excepción en los municipios 

Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho. La 

semana pasada estuvimos aquí en el estado Táchira con el 
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primer Decreto de los estados de excepción, que fue 

aprobado por la unanimidad de los diputados presentes en la 

Comisión Delegada, y hoy nos corresponde venir 

nuevamente a nuestro querido estado Táchira con sus 

hermosas personas –mujeres y hombres– que llenan al 

visitante de cordialidad, para dar cumplimiento a la 

Constitución. 

Hace poco hablamos con Presidente Nicolás Maduro, y 

reitero el saludo que le envió al pueblo del estado Táchira, 

quien está cumpliendo su trabajo como Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, pero pendiente de lo 

que está ocurriendo en el país.  

Cada viaje del compañero Presidente Nicolás Maduro está 

acompañado de las mejores intenciones de conseguir para 

nuestro pueblo nuevas inversiones, nuevas oportunidades de 

trabajo y de estudios en el terreno de la investigación 

financiera. Desafortunadamente hay quienes consideran que 

estos viajes no le dejan absolutamente nada al país, pero 

nosotros desde la bancada Revolucionaria de la Asamblea 

Nacional acompañamos y apoyamos al Presidente Nicolás 
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Maduro en todas estas iniciativas que nos permitan tener 

aliados estratégicos en todas partes del mundo. 

Es encomiable e incansable el compañero Presidente Nicolás 

Maduro. Al regresar va a la cumbre de PetroCaribe en 

Jamaica y luego a los actos conmemorativos de los 200 años 

de la Carta de Jamaica, el cual es un espacio para la reflexión 

de la historia pasada que está tan vigente en el día de hoy. 

 

Imagínense que hace 200 años a nosotros nos atacan sin 

saber que aquí había petróleo; si hubiesen sabido los 

españoles, los ingleses, los estadounidenses o los imperios 

del mundo que aquí había petróleo, seríamos, con toda 

seguridad, una tierra devastada, porque los venezolanos y las 

venezolanas no dejarían imponer a ningún gobierno 

extranjero sobre nuestra Patria y seguramente con el ejemplo 

de Bolívar, de Sucre, de Miranda y de Zamora seríamos tierra 

libre como lo somos ahora; imagínense, si hace 200 años se 

hubiese sabido que teníamos todos estos recursos naturales 

y lo que han hecho con nuestra Patria desde que se supo, lo 

que han hecho con nuestro pueblo y con nuestra América. 
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Yo no sé cómo serán los debates o las intervenciones en la 

Asamblea Nacional o en el Congreso Colombiano, pero en 

Venezuela los revolucionarios y las revolucionarias siempre 

decimos la verdad, nos paramos a defender y por eso nos 

emocionamos y nos identificamos como se identifica María 

León con sus discursos, Ricardo Sanguino, Fernando Soto 

Rojas, Tania Díaz, Blanca Eekhout y cualquiera de nosotros, 

no somos de poses, no estamos posando para la foto o para 

conveniencia mediática, decimos la verdad y la vamos a 

seguir diciendo por los siglos de los siglos, amén. 

 

A algunos no les gustan nuestras verdades y se molestan. 

Durante todos estos años nosotros hemos sido víctimas de 

las violencia colombiana, nosotros hemos sido unas víctimas 

y no hemos escuchado voces solidarias con el pueblo de 

Venezuela, no con el Gobierno, nosotros no estamos pidiendo 

eso, lo estamos pidiendo para nuestro pueblo y no solo lo 

estamos pidiendo, sino que lo estamos exigiendo. Nadie 

opina nada, nadie dice nada, será por el cuento de que 

Venezuela tiene petróleo y lo demás, no importa, otra vez el 
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petróleo. Esta situación ha llegado a este límite de atropello 

contra nuestro pueblo, de ataque a nuestra Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, pero en cuanto al ataque de todos los 

días no hay ni una explicación. 

Hemos capturado paramilitares hasta en El Tigre, María, jefes 

paramilitares, y yo les voy a decir algo, uno de esos jefes 

paramilitares tienes contactos, y un patriota cooperante me lo 

dijo, directos y permanentes con la jefa de un partido de 

oposición en Mérida. En su momento daremos detalles. 

 

Aquí no hay nada inocente, todo esto que ha ocurrido aquí en 

la frontera venezolana es algo planificado; y como uno dice 

en nuestro pueblo, se le salió una rueda a la carreta o a la 

bicicleta en mal momento. El Gobierno colombiano, con la 

oligarquía colombiana, tenían un plan y la oposición 

venezolana estaba montada en ese plan con el imperialismo 

norteamericano, pero pensaron que nosotros no estábamos 

jugando, que era un juego de fútbol de un solo equipo. Y a 

nosotros también nos toca y el compañero Nicolás Maduro 

tomó unas decisiones. 
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Miren, los hechos lo demuestran en estos momentos, y les 

voy a decir algo, para no decirlo todo esta noche en el 

programa, pero voy a decir algunas cosas de cómo se vino 

desarrollando un plan contra Venezuela, desde el 2002 y 

antes, desde que llegó el compañero Hugo Chávez a la 

Presidencia. 

 

 Voy a decir algunas cosas, pero voy a comenzar por un 

extracto muy pequeñito de la Carta de Jamaica: 

“El velo se ha rasgado y hemos visto la luz y se nos quiere 

volver a las tinieblas: se han roto las cadenas, ya hemos sido 

libres, y nuestros enemigos pretenden de nuevo 

esclavizarnos. 

Simón Bolívar 

 

Kingston, 6 de septiembre de 1815”. 

 

Eso es más o menos lo que está ocurriendo. Esta campaña 

contra la Patria no es desde ahorita. No. Uribe no es de 

ahorita, las Autodefensas Unidas de Colombia no son de 
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ahorita, las ganas que le tienen a nuestro pueblo no son de 

ahorita. Recuerden que Uribe cuando estaba entregando la 

Presidencia o después de haberla entregado dijo que le había 

faltado tiempo para una operación militar en Venezuela. Eso 

de verdad no es de ahorita, es una obsesión por la patria de 

Bolívar, por la patria del Comandante Chávez, que nosotros 

hemos soportado con valor, con estoicismo, con valentía, con 

humildad, pero con mucha firmeza y de ahí no podemos 

salirnos. 

Cuidado, compañeros de la Fuerza Armada, cuidado 

compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

cuidado compatriotas, con caer en las provocaciones de ellos. 

Van a preparar provocaciones, nos van a poner trampas. 

Uribe es experto en eso. Lo falso positivo es Uribe. 

¿Recuerdan aquella denuncia del Comandante Chávez, de la 

media luna andina? La media luna andina que tenían 

planteada ellos y que incluía al Zulia, a Trujillo, a Mérida y al 

Táchira, y después agarraban vía de Apure para abajo, era 

apoderarse. El partido de nuestra querida amiga, la señora 

María “violencia”, plantea dividir a Venezuela en dos: la 
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Venezuela occidental capitalista y la Venezuela oriental 

socialista. Ese es el planteamiento de ella para dividir a la 

Patria. 

Ahora, nosotros en esos estados logramos un triunfo 

contundente en las elecciones con gobernadores como Henry 

Rangel Silva en el estado Trujillo, Francisco Arias Cárdenas 

en el Zulia, Alexis Ramírez en Mérida, y José Gregorio Vielma 

Mora en el estado Táchira. Pero solo logramos el triunfo 

electoral, no habíamos hecho más nada por evitar esa 

invasión silenciosa que nos estaban haciendo. No habíamos 

hecho absolutamente nada, ganamos y pareció que fue 

suficiente con ganar las elecciones. Los hechos hoy nos 

demuestran que no fue suficiente y esto debemos asumirlo 

como una autocrítica. 

Probablemente estas acciones debimos tomarlas hace 4 o 5 

años atrás, o cuando apenas ganaron los compañeros y dejar 

claro cuál es nuestra posición.  

Inclusive a uno le da mucha tristeza que compañeros que uno 

cree que de verdad son de izquierda, que nos critican mucho 

y ante los que nos quedamos siempre callados, estén 
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criticando lo que está haciendo el Presidente Nicolás Maduro 

y que asuman el discurso de Uribe como un discurso propio. 

¡Carajo!, dejen la comodidad de la oficina y de la 

computadora y vénganse para el Táchira a preguntarle al 

pueblo si está feliz o no está feliz. Dejen la comodidad del 

aire acondicionado y vénganse para acá.  

Ellos nos critican y hasta nos acusan de fascista porque 

compran el discurso de Uribe y del Presidente Santos, de que 

nosotros estamos atropellando a la gente que estamos y que 

–leí en un artículo la declaración de alguien allá– había hasta 

violaciones. 

Es una vergüenza, de verdad, las declaraciones de las 

autoridades colombianas; una vergüenza porque mienten 

descaradamente, pero que haya compatriotas nuestros que 

asuman como cierto ese discurso de Uribe desde la 

comodidad de una oficina, con aire acondicionado, eso da 

más vergüenza, más vergüenza.  

Dicen aquí desde hace 6 días, que nosotros estamos 

incubando al fascismo porque estamos desalojando y 

expulsando a los colombianos, y la mayoría de esos 
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colombianos que aparecen, inclusive como deportados, se 

fueron por su propio gusto, se fueron, aquí no hemos 

atropellado absolutamente a nadie ni lo vamos a hacer. 

Nuestra Fuerza Armada no esta formada para eso, esas eran 

las Fuerzas Armadas de la Cuarta República, la Fuerza 

Armada de ahorita, bolivariana, chavista, humanista, 

revolucionaria, antiimperialista, está formada para estar junto 

al pueblo. 

Estuve allí con la gente, esos compañeros colombianos. Me 

dijo uno: “Mi hijo estudia Medicina Integral Comunitaria”. Le 

dije: “Quédate quieto, hermano, ¿a ti te han atropellado?”. Me 

dijo: “No, nunca”. Le dije: ¿Estás tranquilo? Me respondió: 

“Sí”. Le dije entonces: “Quédate tranquilo que a tu hijo nadie 

le va a hacer nada, que se gradúe y que sea un médico para 

la salud del pueblo; nosotros aquí no andamos persiguiendo a 

nadie, no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer ni vamos a 

permitir que se haga; al contrario, muy al contrario, estamos 

es tendiendo la mano, como siempre, a todo aquel que venga 

a trabajar; nuestra mano, nuestro corazón y nuestro abrazo 

fraterno y véngase para acá que vamos a construir Patria, 
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Patria libre y soberana, independiente, Patria verdadera”. 

En estos operativos se han capturado 32 paramilitares, y a mí 

estas cosas me dan pena, de verdad que me dan pena, pero 

ayer saliendo del aeropuerto capturaron a 3 personas, 

estaban metidas allí en el aeropuerto y en el vehículo tenían 

armas y municiones. Para esta sesión nosotros no dijimos 

dónde era, y Vielma dejó correr la bola que era allá donde 

hicimos la reunión, en el Consejo Legislativo. Y hoy en la 

mañana ¿qué encontraron, Vielma? Encontraron anoche una 

granada en la plaza. Imaginen eso lleno de gente, como 

estaba la semana pasada –¿ustedes recuerdan la cantidad 

de gente que estaba allí?– y que se active una granada. 

No están jugando y eso exige la unidad nacional. No sé en 

verdad cuál es la diferencia ente Uribe y Santos, de verdad 

no sé cuál es la diferencia, se parecen mucho en su forma de 

actuar, en su forma, inclusive, de atender un problema tan 

delicado para Colombia. Nosotros no nos estamos metiendo 

en los asuntos de Colombia, eso un problema del Gobierno 

colombiano, atiéndanlo, les corresponde. Que tienen un 

proceso electoral en los próximos días, en los próximos 
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meses, eso es problema de ustedes, no jueguen al 

electoralismo como una forma de distraer a la gente. 

 

En Mérida se capturó a un grupo de gente con una fábrica de 

municiones, 31.000 cartuchos desde 9 mm hasta 5.56 mm, 

preparando municiones con pólvora y todo lo requerido; eso 

fue ayer. No, nosotros no estamos en verdad sometidos a una 

situación normal, esta frontera en verdad –y debemos 

asumirlo otra vez como crítica constructiva, autocrítica– nos 

descuidamos mucho; ahora, ¿eso significa que vamos a estar 

descuidados toda la vida?, ¿el pueblo tachirense en verdad 

merece eso? No lo merece, porque espacios que nosotros 

estábamos abandonando, la ultraderecha se iba apoderando 

para abrirle espacio a la violencia, al paramilitarismo, al odio. 

 Nosotros no, no estamos haciendo nada de eso, señores 

escribidores en salas de computación con aire acondicionado 

y todas las comodidades. Vénganse para Táchira para que 

estén en el fresquito de La Fría y entrevisten al pueblo de allí, 

y que ellos les digan cómo estaban viviendo hace una 

semana, y cómo están viviendo ahora. Entrevisten a la gente 
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de aquí, está facilito, y dejen de estar escuchando a Uribe 

mañana, tarde y noche, porque ese es el odio que se lo están 

inoculando y ellos tratan de transmitírselo al resto del pueblo.  

Venezuela se ha caracterizado por ser un país optimista toda 

la vida, y vamos a seguir siendo optimistas porque vamos a 

triunfar. Amargados y pesimistas están los que tienen una 

derrota en su cara, en su alma, nosotros no andamos en eso. 

Ayer el Presidente Santos, en una intervención en verdad 

fuera de toda lógica, no solo política sino diplomática, dio una 

cadena nacional y dijo que estaba muy dolido –por lo que 

pudimos entender– por lo que ocurrió en la OEA, muy dolido, 

y esa rabia la exteriorizó y dijo que nos iba a llevar a la Corte 

Penal Internacional. Le pido que me meta en esa lista, que yo 

estaré al lado de nuestra Fuerza Armada, al lado de nuestros 

soldados, de nuestro Presidente Nicolás Maduro apoyándolo. 

Si hay que levantar la mano, la levantaré mil veces, pero el 

territorio venezolano es de Venezuela, el territorio colombiano 

es de ustedes, defiéndanlo ustedes, cuiden a su gente como 

debe ser. 
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Nosotros no queremos esa situación, quisiéramos que Cúcuta 

fuera un sector productivo, que produjera algo; pero ¿qué es 

lo que produce Cúcuta? Nada, absolutamente nada. ¿De 

quién vive Cúcuta y buena parte del Norte de Santander? Del 

estado Táchira, y buena parte que se llevan por allá por El 

Vigía, y que pasa por aquí. 

Es la verdad, y ahora el señor Presidente Santos dice que 

nos va a llevar a la Corte Penal Internacional por violación de 

derechos humanos y del Estatuto de Roma, dice él. Señor 

Presidente Santos: ¿Usted conoce a un señor que llaman 

Álvaro Uribe Vélez? ¿Le suena? ¿Lo ha escuchado? ¿En 

Colombia usted ha escuchado las hazañas de Álvaro Uribe 

Vélez, los asesinatos de Álvaro Uribe Vélez, las fosas 

comunes de Álvaro Uribe Vélez, los falsos positivos de Álvaro 

Uribe Vélez? ¿O usted no conoce a Álvaro Uribe Vélez, señor 

Presidente Santos?  

¿Que nosotros hemos agredido al pueblo colombiano? Pues 

no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, señor Presidente 

Santos, el pueblo colombiano ha sido agredido por las 

autoridades colombianas que jamás lo han atendido. ¿Por 
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qué no se van los venezolanos para Colombia? ¿Por qué los 

venezolanos no nos vamos para Colombia a vivir? ¿Por qué? 

Si este es un país que está destrozado, según la gran prensa 

de los medios colombianos, ¿por qué no nos vamos?, ¿por 

qué ocurre al revés, que casi 6 millones de colombianos han 

venido aquí, y nosotros les hemos dado la mano, un abrazo y 

viven aquí muchas familias colombianas, honorables? 23% 

de la población venezolana es colombiana. 

Señores, por favor, no nos acusen a nosotros de algo que 

ustedes han propiciado, no nos acusen a nosotros de ser 

violentos. Mire, señor Presidente Santos, ¿por qué usted no 

lleva esto a la Corte Penal Internacional y el Estatuto de 

Roma? ¿Usted ve esto aquí, compadre? Militares de Estados 

Unidos violaron impunemente a 54 menores colombianas en 

4 años. ¿Eso no es importante para usted, señor Presidente 

Santos? No hemos escuchado ni una palabra sobre ese 

tema. ¿Le parece a usted que hayan desgraciado la vida –y 

perdónenme el término– a niñas de 12, de 13 años los 

soldados del ejército invasor norteamericano y usted no diga 

nada, y usted guarde silencio absoluto, con pruebas y 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1806

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

familiares y niñas que han declarado? Ahora, nosotros no 

hemos escuchado ni una sola vez a una persona que se haya 

ido de Venezuela, decir que lo atropellaron aquí, todo son 

informaciones, informaciones. 

Ahora, yo sí escuché aquí a muchos colombianos decir que 

no los han maltratado, que los han tratado con mucho cariño 

y tienen el respeto del pueblo de La Fría y de los pueblos 

vecinos. Eso sí lo he escuchado, señor Presidente Santos, 

desalojan a 150 familias en San Juan Nepomuceno, –esto es 

en Cartagena– a palos, golpes y patadas; les quemaron las 

casitas que tenían allí que ellos le llaman cambuches.  

 

¿Por qué nadie se pronuncia sobre esto, señor Presidente, en 

territorio colombiano? Usted se va a Cúcuta a decir que les va 

a construir viviendas; bien bueno, constrúyale viviendas. ¿Por 

qué no se las había construido antes? ¿Por qué no se acordó 

de ese pueblo? ¿O es porque estamos en campaña electoral 

y usted quiere utilizar las cosas con fines electoreros? 

A uno le provoca pasar todo lo que le llega, porque los 

patriotas cooperantes están hasta del lado colombiano y nos 
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mandan información de lo que está ocurriendo en las colas y 

lo que piensa la gente en la calle; no nos echen la culpa a 

nosotros, señor Presidente Santos, si alguien tiene 

responsabilidad de lo que ha ocurrido en Colombia durante 

todos estos años son las familias que han gobernado ese 

país históricamente, que por cierto, la suya lo ha hecho varias 

veces. 

¿Paramilitarismo propiciado por quién? ¿Quién es el padre de 

las Autodefensas Unidas de Colombia? Álvaro Uribe Vélez. 

Intentaron, y no solo eso, sino meterse en Ecuador, pero el 

mismo Uribe dijo que le había faltado tiempo para meterse en 

Venezuela; de verdad le faltó otra cosa, pero no tiempo, le 

faltó otra cosa. 

Entonces nos ataca a nosotros, señor Presidente Santos; de 

verdad debería revisarse, y creo que usted va a quedar muy 

mal parado, porque basta que alguien vaya a preguntar del 

lado de Cúcuta, dónde ha recibido más atención, si en 

Venezuela o en Colombia, y usted verá que la gente le va a 

responder que en Venezuela, sin ser venezolano, es la 

verdad, es la verdad histórica y no van a poder cambiarla. 
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Entonces, atacan desde todos los frentes al compañero 

Nicolás Maduro, lo acusan de todas las barbaridades habidas 

y por haber en Colombia; el Presidente Santos y el gobierno 

colombiano dicen que eso es mentira. Ayer dijo: ¿Quién 

puede creer que desde Colombia puedan intentar algo contra 

Nicolás Maduro? Ay, Dios mío querido, eso sí me asusta, eso 

sí me asusta a mí que usted diga eso, señor Presidente 

Santos; nos asusta que usted crea, en verdad, que desde 

Colombia serían incapaces de preparar algo contra Nicolás 

Maduro, y nos asusta, no por lo que puedan hacer, sino 

porque se está pareciendo mucho a Uribe. 

Es la verdad y usted lo sabe perfectamente. El compañero 

Nicolás Maduro, y no solo él, otros compañeros han sido 

declarados objetivos por los paramilitares. ¿Usted cree que 

esa foto del compañero Nicolás Maduro en una plaza, que 

nosotros permitiríamos que aquí en Venezuela en una plaza 

pusieran el rostro suyo y que la gente se parara al frente a 

insultarlo, a decirle groserías, con la protección del Ejército y 

de la Policía colombiana, señor Presidente Santos? ¿Usted 

cree eso?  
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No me venga con el cuento que eso es libertad de expresión, 

no nos vengan con el cuento que eso es libertad de expresión 

porque ustedes tiene control de todos los medios 

colombianos, todos los medios son de su familia, de un grupo 

familiar, y desde allí nos acusan a nosotros de las 

barbaridades habidas y por haber, en nombre de la libertad de 

expresión, como lo dijo el señor este Andrés González, que 

allá sí había libertad de expresión y que aquí en Venezuela no 

había libertad de expresión. Quisiera usted, señor Andrés 

González, que el pueblo colombiano dijera lo que puede decir 

el pueblo venezolano, quisieran ustedes que eso fuese así. 

Entonces ahora vienen a decir, y el mundo se levanta a decir, 

que en Venezuela hay violación de los derechos humanos 

todos los días. Estados Unidos tiene 3 mil 185 kilómetros de 

frontera con México, tiene muros, hasta ahora, de mil 44 

kilómetros, han muerto más de 10 mil personas tratando de 

cruzar esos muros, o tratando de cruzar la frontera, y nadie 

dice nada y el gobierno norteamericano ni se preocupa. Aquí 

no ha muerto nadie y esperamos que no muera nadie, porque 

estamos haciendo una labor de paz y de justicia.  
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10 mil muertos, señores del gobierno de Estados Unidos, y 

van a meterse en asuntos de Venezuela. Inmoralidad 

comprobada. Niños que intentan pasar la frontera solos, los 

tienen confinados en sitios; separación de familias; ahí sí 

separan a las familias, aquí no, aquí no hemos separado a 

nadie, no es verdad eso, hemos pedido la información y no 

mandan absolutamente nada, es todo una declaradera, y 

utilizan a los miserables de CNN, qué raro, para su campaña 

mundial contra Venezuela; pero señor Presidente Santos, de 

verdad sus asesores lo están aconsejando mal, yo no soy 

sucesor, ni quiero serlo, pero lo están aconsejando mal, su 

actitud es total y absolutamente antivenezolana, de odio al 

pueblo de Venezuela, porque el compañero Nicolás Maduro 

es Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

elegido por todo un pueblo.  

En Europa la Unión Europea se pronunció, más de 2 mil 

personas se mueren hacinados en camiones, en barcos y en 

dos días encontraron 800 muertos, nada más, tratando de 

pasar la frontera y llegar a Europa, y viene la Unión Europea 

a criticar a Venezuela que lo que tiene es un rayado, allí que 
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dice: de aquí para adelante nosotros no vamos a permitir que 

se sigan llevando los alimentos venezolanos, ni la comida de 

los tachirenses, ni el combustible de los tachirenses.  

¿Nos van a criticar a nosotros por eso y no ven la cantidad de 

muertos que tienen? En este momento en Hungría están 

haciendo un muro, me recordó la cárcel donde estábamos 

nosotros, que como no era cárcel como tal pusieron una 

cerca de concertina, una arriba de otra montada, uno pasaba 

como a 3 metros y se enganchaba solo; tú te recuerdas que 

yo me enganché en una pierna y me tuvieron que agarrar un 

montón de puntos, y el negro Chourio tratando de soltarme la 

pierna también se quedó enganchado. 

Fíjense, vi en Hungría haciendo una cerca y nadie dice nada, 

la gente huyendo del terror. ¡Ah! Diferencia, la mayoría de la 

gente que está huyendo del terror hacia Europa está huyendo 

por acciones de la OTAN, por acciones bélicas. 

 

Uno pudiera decir, igual que como dicen de Colombia para 

acá: ¿Por qué no se van de Europa hacia esos sitios? Igual 

nosotros podemos decir: ¿Por qué los venezolanos no nos 
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vamos para Colombia? ¿Por qué no nos llama la atención 

irnos a Colombia? ¿Nos tratarían en Colombia cómo nosotros 

tratamos a los colombianos aquí? Esas autoridades harían lo 

que hace el compañero Nicolás Maduro, de decirle al señor 

Presidente Santos: Mire, vamos a reunirnos. ¿Qué hizo el 

Presidente Santos? Se fue para la OEA, porque dijo: No, esta 

la gané yo.  

Entonces, como el compañero Nicolás Maduro y la Canciller 

están viajando, dijo: Tienen que echar para atrás el viaje, 

porque yo me reúno en la Unasur es en esta semana, si no, 

no. Eso es soberbia, y pocos deseos de atender un problema 

que es originado por las autoridades colombianas. 

Ahora nosotros no nos vamos a quedar con los brazos 

cruzados, esta Asamblea Nacional cada vez que nos sea 

requerido, mientras el compañero Nicolás Maduro así lo 

necesite y la Patria lo necesite, estaremos a la orden de este 

país.  

Miren, todas las operaciones que se han hecho aquí, señor 

Presidente Santos, la Cónsul de San Antonio ha estado allí, 

las que se hicieron allá. ¿Cierto, compañero? ¿Verdad, 
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hermano? La Cónsul de San Antonio, y el día que yo fui 

estaba hasta el Encargado de Negocios de la embajada 

colombiana, y yo les pregunté: ¿Ustedes tienen denuncias de 

atropellos? No, y los dos me lo dijeron. 

 

Y también les preguntó Jorge Arreaza: ¿Ustedes tienen 

denuncias de atropello? No, la señora se ha metido, ha 

estado cumpliendo con su trabajo, ese es su trabajo, y no 

tiene denuncias. Ah, que llegan a territorio colombiano y les 

hacen cualquier cantidad de cosas para que vuelvan a 

abandonar Colombia, eso es otra situación, pero aquí no, y si 

aquí un compañero de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana o de cualquier 

organismo de seguridad tiene una acción de ese tipo, tengan 

la certeza que será aplicada la Constitución y la ley, eso no es 

política del Estado venezolano. 

Ahora, nosotros hemos sufrido aquí, Vielma Mora lo decía, 

desplazados en nuestro propio territorio. ¿Cuánta gente de 

aquí de La Fría no se ha ido con su familia porque no 

aguantaban la situación? Venezolanos que se han ido para 
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otra parte de Venezuela, dueños de finca. ¿Y después 

quiénes vinieron a comprar las fincas? Bueno, ahora nosotros 

esta operación, compañero Arrieta, tiene que servirnos para 

verificar: ¿Quiénes han adquirido fincas, quiénes han 

adquirido comercios, quiénes han adquirido industrias? 

Porque ahí está metido el dinero del narcotráfico, 

contrabandistas, paramilitares, sicarios, uno por uno debemos 

revisar, llámese como se llame, desplazaban a nuestra gente 

de su propio territorio bajo amenaza. ¡Por Dios, vale! Esa es 

la verdad, esa es la verdad.  

 

El cuerpo nacional, la Patria toda debe permanecer unida. 

¿Por qué la derecha venezolana ni habla y cuando habla es 

para repetir lo que dice Uribe? Y ese es un sector de la 

derecha venezolana que ha dicho algo, andan cazando güire. 

Ojalá estos debates se hubiesen dado en la Plenaria de la 

Asamblea, hubiesen sido muy buenos, para verle la cara a los 

vendepatria.  

Por eso reconozco y felicito la actitud de la ciudadana 

alcaldesa del municipio Panamericano a quien no conozco, 
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ella está aquí y es de la oposición, pero está trabajando por la 

tranquilidad de su gente, está aquí defendiendo a la gente 

que la eligió.  

Compañera seguramente mañana la irán a…  

 

(La Alcaldesa dirige comentarios al diputado Diosdado 

Cabello fuera de audio, donde informa que se encuentra 

presente representando a su población que la eligió y para 

defender a Venezuela y que además ella es nacida en 

Colombia). 

 

¿Y usted es colombiana?  

 

(La Alcaldesa responde al diputado Diosdado Cabello fuera 

de audio indicándole que efectivamente ella es nacida en 

Colombia). 

 

¡Ah, bueno! Aquí está. ¿Y la han maltratado alguna vez? 

 

(La Alcaldesa responde al diputado Diosdado Cabello fuera 
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de audio indicando que jamás ha sido maltratada en 

Venezuela). 

 

No lo vamos a hacer jamás, ¿me oyó? Al contrario, me dicen 

que a su esposo lo asesinaron.  

 

(La Alcaldesa responde al diputado Diosdado Cabello fuera 

de audio, afirmando que paramilitares asesinaron a su 

esposo). 

 

Gracias, ciudadana alcaldesa. 

 

El esposo de esta alcaldesa fue asesinado aquí en esta zona. 

Así son las cosas, hermanos y hermanas, esa es la verdad 

verdadera. Pero entonces los sordos, los mudos –que me 

disculpen los que tienen esta condición de sordos o de 

mudos–, los que quieren pasar agachados de allá, de 

Caracas, no se toman ni siquiera la molestia de llamar a la 

señora para saber cuál es el trabajo que ella está pasando 

aquí como alcaldesa. 
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Y entonces sacan un comunicado que dice: “La MUD se 

opone al cierre de la frontera”. Pregúntele al pueblo 

tachirense, al pueblo en la calle si está de acuerdo o en 

contra del cierre de la frontera. ¡Claro que está a favor! 

No vamos a caer en el chantaje, compañeros, sabemos 

dónde está instalado el fascismo, lo conocemos, lo 

percibimos y sabemos lo que han intentado hacer aquí en 

Venezuela durante años. 

Acusar al Gobierno revolucionario de fascista, ¡por Dios, vale! 

Es un fascismo bien extraño. Es como los que acusan al 

compañero Nicolás Maduro de tener una dictadura, una 

dictadura bien extraña. Esta dictadura en la que se le da 

poder al pueblo, en la que se atiende al que más necesidad 

tiene, en la que se da educación gratuita, en la que se da 

salud gratuita, en la que hay casas gratuitas, en la que hay 

paz y tranquilidad y en la que los vecinos se quieren venir 

para acá, es una dictadura muy extraña.  

 

Yo he dicho varias veces que eso es una amenaza, ¿por 

qué? Porque la gente piensa por qué en Venezuela sí se le 
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puede entregar vivienda a los pobres y al lado no se puede. 

Por eso, señor Santos, a usted que está ofreciendo viviendas, 

le digo que vaya y las haga. Me dicen que el alcalde de 

Cúcuta está ofreciendo 20 mil, seguramente el arquitecto 

debe ser Julio Borges quien sabe de maquetas. Ahí sí son 

maquetas, señor Julio Borges. Eso es harina de otro costal.  

Nosotros estamos aquí en Táchira y vamos a seguir viniendo 

para acompañar al Gobernador, al Consejo Legislativo, a los 

alcaldes, a las alcaldesas, a la Fuerzas Armadas y al pueblo 

tachirense, mujeres trabajadoras y hombres trabajadores.  

 

Quiero terminar tocando nuevamente el punto del compañero 

General en Jefe, Vladimir Padrino, en razón de que yo ayer 

declaré aquí sobre su salud. Y como los miembros de la 

oposición son así, unas serpientes venenosas –con el perdón 

de las serpientes que son unos animalitos–, comienzan a 

inventar cosas. Inventaron que Padrino tenía cáncer, que se 

estaba muriendo y, entre otras cosas, que se había ido para 

Estados Unidos a declarar. 
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Anteayer inventaron que a Nicolás Maduro le había dado un 

infarto en Vietnam: “A Nicolás Maduro le dio un infarto en 

Vietnam, está en terapia intensiva”. Luego sale Nicolás 

Maduro y cuando lo ven dicen: “Pero, bueno, ¿por qué no le 

dio un infarto si yo lo dije?” Dicen también: “Así no se juega”. 

Se creen sus propias mentiras.  

Entonces igual inventaron del compañero Padrino. Padrino 

está muy bien y apenas esté recuperado en un 100 por ciento 

estará incorporado, pero tiene la orden expresa y precisa del 

compañero Presidente, Nicolás Maduro, y del Alto Mando 

político-militar de no regresar a sus funciones hasta que esté 

plenamente restablecido. Está casi que se alza porque 

Padrino es un trabajador incansable, ama a su Fuerza 

Armada, ama a su país y quiere estar metido aquí. Pero 

nosotros le hemos dicho que hasta que no guarde reposo, 

porque lo requiere, no puede regresar. Tiene que estar ahí 

cumpliendo con ese reposo. Mientras tanto ahí está el 

Almirante Remigio Ceballos con toda la Fuerza Armada 

porque es un soldado de la Patria, fue edecán del 

Comandante Chávez durante mucho tiempo y estuvo con 
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nosotros como Ministro del Despacho más o menos en el 

2000, y hoy está al frente como Jefe de Estado Mayor del 

CEOFANB.  

 

Por ahí escribió hasta Poleo: “El amigo de Diosdado”. Sí, 

Padrino López es mi amigo y mi hermano. Muérete de la 

envidia Poleo, que te arda, pero es mi amigo y es mi hermano 

de la vida, de lucha, de revolución y voy a defenderlo, donde 

tenga que defenderlo, de quienes lo ataquen.  

Se trata de desmoralizar al pueblo, es eso que dice Tania, es 

una campaña de guerra, una campaña para desmoralizar al 

pueblo. A una señora le pregunté: ¿Tú crees lo que están 

diciendo? Y ella me respondió: No, yo no lo creo. Y le dije: 

¿Por qué lo repites? No lo repitas, no digas lo que ellos están 

diciendo, porque eso es lo que quieren, que repitamos. No.  

Nuestro discurso y nuestra orientación, camaradas y 

hermanos, es que aquí respetamos total y absolutamente los 

derechos humanos. Aquí en Táchira ahorita se respira un 

ambiente totalmente distinto al que se respiraba hace quince 

días, ¿cierto o falso? Eso no es una mentira, es una gran 
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verdad. 

Con mucho respeto, Colombia que siga con su forma de 

gobernar, que siga gobernando la familia; aquí gobernará el 

pueblo y esa es la gran diferencia. Por eso aquí se atiende al 

pueblo y allá se atienden a los grupos familiares de la 

burguesía y de la oligarquía colombiana, que han sido 

enemigos históricos de la Patria Bolivariana.  

 

Yo estaba viendo un árbol genealógico y todos son familia, 

este es sobrino del Presidente, aquella nieta del Presidente, 

el otro primo de no sé quién. Todo es un mismo grupo. Ahí 

usted nunca verá, si las cosas siguen así, a un Hugo Chávez.  

Hugo Chávez nacido en Venezuela y fue Presidente de 

Venezuela, porque así estaba escrito y destinado para este 

país. 

 

¡Qué Viva el Comandante Chávez! 

 

Y nosotros vamos a seguir adelante con la Revolución 

Bolivariana y con mucha conciencia de nuestro pueblo, 
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porque a nuestro pueblo hay que hablarle todos los días. A 

nuestro pueblo, cada vez que tengamos oportunidad, hay que 

hablarle y explicarle, porque la campaña internacional sí hace 

dudar a algunas personas. Imaginen a un compañero 

sometido y castigado en una empresa a ver todos los días 

CNN, es un milagro que no termine siendo un vendepatria. 

 

Este país lo necesitamos todos, chavistas, opositores, 

indiferentes y los que sean, lo necesitamos todos y debemos 

quererlo todos. A mí un alcalde de no recuerdo qué municipio 

de la oposición me dijo: “Yo soy opositor, pero soy 

bolivariano”. ¡Listo! Palabra santa. Yo lo respeto y le respeto 

su posición política. Es un bolivariano y defiende la Patria 

como debemos defenderla todos, o es que a la hora de 

defender la Patria nos vamos a hacer los locos. No creo. No 

creo que nos hagamos los locos o por lo menos los 

bolivarianos, revolucionarios, chavistas, no nos haremos los 

locos, levantaremos las dos manos y estaremos ahí al frente. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 
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el Decreto 1969, mediante el cual se dicta el estado de 

excepción de los municipios Lobatera, Panamericano, García 

de Hevia y Ayacucho del estado Táchira, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 337, 338 y 339 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

 

Fue aprobado con las dos manos y por la Patria de manera 

unánime.  

 

El Decreto pasado, apegado total y absolutamente a la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fue 

aprobado por el TSJ. 

 

Tráigame Secretario Fidel Vásquez el oficio del Decreto que 

acabamos de aprobar. Lo firmaré de una vez para enviarlo al 

Presidente de la República y al  TSJ, que este revise su 

constitucionalidad y lo apruebe.  

Hoy nos vamos a quedar por aquí, por Táchira, en algún lugar 
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de La Mancha. Vamos a hacer el programa Con el Manzo 

Dando, están invitados e invitadas desde Táchira están todas 

y todos cordialmente invitados.  

Le damos la bienvenida al compañero Iván Gil, nuestro 

Ministro de Agricultura que va a trabajar aquí estos días y 

tiene una actividad hoy. 

Ayer hable con el compañero Carlos Osorio, Ministro del 

Poder Popular para la Alimentación, porque ahora tenemos 

que administrar eficientemente todo lo que nos venga para el 

estado Táchira y que no falte absolutamente nada, por 

instrucciones del Presidente, no falte nada en Táchira, no 

falte nada en Mérida, en Trujillo y vamos a ir liberando 

paulatinamente territorio para la paz y la tranquilidad de 

nuestro pueblo sin abusar de nadie, siempre con la 

Constitución en la mano, la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela.  

 

Es importante anunciar lo que dijo el compañero Presidente 

Nicolás Maduro: “Donde sea necesario tomar las acciones 

que haya que tomar, el Gobierno Bolivariano lo va a hacer”. 
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En sectores del estado Zulia, sectores de Apure, estamos 

evaluando todos los territorios donde sea necesario; inclusive 

en algunos sitios que no tienen nada que ver con estas dos 

zonas se ha visto el impacto de lo que se está haciendo aquí, 

porque la gasolina que no viene ahora para acá, Vielma, va 

para Barinas; la estamos mandando a otros lados donde 

también estaba el tema de las colas por la gasolina. 

 

Muchísimas gracias, compañeros alcaldes y alcaldesas, al 

alcalde de acá de La Fría, muchas gracias por su 

hospitalidad. 

Vamos a traernos la próxima vez a toda la oposición para acá, 

para que agarre el fresquito de este salón. 

Buenas tardes a todos y a todas, los queremos mucho. 
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Comisión Delegada 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

Decreto N° 1.989, de fecha 7 de septiembre del 2015 del 

presidente Nicolás Maduro Moros, donde se declara el 

Estado de Excepción en los municipios Mara, Almirante 

Padilla y Guajira del estado Zulia. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Buenas tardes, compañeros de la Comisión Delegada de la 

Asamblea Nacional, presidentes de las distintas comisiones; 

saludamos a nuestro querido hermano el gobernador 

Francisco Javier Arias Cárdenas; a nuestra querida 

camarada, hermana Stella Lugo, gobernadora del estado 

Falcón; a la camarada Magdely Valbuena, presidenta del 

Consejo Legislativo del estado Zulia, y demás legisladores 

regionales; a nuestra querida camarada y hermana Clara 

Vidal, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas; 

al camarada Calixto Ortega, viceministro para Europa del 
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Ministerio del Poder Popular para  Relaciones Exteriores; a 

las altas autoridades de los órganos del Poder Público estadal 

acá presentes; a nuestra querida hermana Eva Margarita 

Padrón de Arias, Primera Combatiente del estado Zulia; 

ciudadanos alcaldes y alcaldesas del estado Zulia presentes 

acá; a nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

 

(Luego de mencionar a los invitados presentes) 

 

Distinguidos invitados especiales, compañero gobernador, 

señores y señoras, gracias por estar acá: Queremos hoy en 

nombre de la Asamblea Nacional, representada por la 

Comisión Delegada, que hemos venido al estado Zulia para 

aprobar la propuesta presentada por el compañero Presidente 

Nicolás Maduro de un Decreto de Estado de Excepción para 

la parte Norte del estado Zulia, de los municipios Guajira, 

Mara y Almirante Padilla, Decreto que anunció el día lunes en 

la noche el compañero Nicolás Maduro y ya ayer salió en 

Gaceta Oficial; por eso hoy está la soberanisima Asamblea 

Nacional aquí y lo hemos dicho nosotros, que de ser 
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necesario aprobaremos todos los Estados de Excepción que 

el compañero Nicolás Maduro presente ante el Poder 

Legislativo para garantizarle a los venezolanos y a las 

venezolanas la paz y la tranquilidad. 

Es importante destacar que aun cuando sus autoridades 

locales no están presentes aquí en esta Sesión de la 

Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, sí están 

presentes los habitantes, los pobladores de los municipios 

Maracaibo, Machiques de Perijá, La Cañada de Urdaneta, el 

Catatumbo, Valmore Rodríguez, Lagunillas y Francisco Javier 

Pulgar. No están aquí sus autoridades, pero a nosotros sí nos 

duele la gente y los pobladores de esa zona, y cuando 

venimos aquí a aprobar esta propuesta lo estamos haciendo 

por todos los pobladores del estado Zulia. 

Uno entiende que a veces son presas y presos de lo que 

puedan decir o hacer, como sucedió por ejemplo en el estado 

Táchira, Francisco, que los diputados de oposición asistieron 

a la aprobación del Decreto cuando estuvimos en San 

Cristóbal y en La Fría también, asistió la alcaldesa del 

municipio  Panamericano, quien está totalmente de acuerdo 
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con lo hecho por el compañero Presidente Nicolás Maduro, 

porque es un sentir de la población del estado Táchira, así 

como es el sentir de la población del estado Zulia, que 

estaban pidiéndole al Ejecutivo que tomara acciones contra el 

contrabando, el paramilitarismo, el narcotráfico, el bachaqueo 

y el sicariato que viene desde el Estado colombiano para 

Venezuela. 

Nosotros somos víctimas históricas de una cantidad de 

delitos importados desde Colombia. El venezolano y la 

venezolana no tienen esos hábitos de bandas paramilitares, 

sin embargo debemos reconocer que desde Colombia han 

venido hermanos colombianos a trabajar, pero 

desafortunadamente han venido algunos  que no vienen a 

trabajar sino a cometer fechorías y ha sido –lo hemos dicho 

en muchas ocasiones– como una invasión silenciosa y muy 

peligrosa, ya que hemos dejado establecer grupos 

paramilitares que están aquí en el estado Zulia, tierra de 

Rafael Urdaneta, quien fue un hombre culto a la lealtad, culto 

a los principios morales y éticos de un soldado, de un 

estadista,  fue un bolivariano por su lealtad absoluta al 
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Libertador Simón Bolívar y a la causa revolucionaria 

bolivariana en todas las instancias. Eso nos da a nosotros 

mayor satisfacción, el pensar que por aquí pasó Rafael 

Urdaneta, que aquí en este estado nació y vivió. 

Estas medidas tomadas por el compañero Presidente Nicolás 

Maduro han recibido los favores del pueblo y las críticas de 

quienes parece que no quieren al pueblo, pero bueno, 

nosotros seguiremos adelante junto al pueblo y de ahí no nos 

saca absolutamente nadie. 

 

Sírvase de dar lectura al Decreto N° 1.989, de fecha 7 de 

septiembre del 2015 del presidente Nicolás Maduro Moros, 

donde se declara el Estado de Excepción en los municipios 

Mara, Almirante Padilla y Guajira del estado Zulia, ciudadano 

Secretario, 

 

(Después de dar lectura) 

 

Queremos saludar a todo el pueblo zuliano que se encuentra 

presente en las afueras de estas instalaciones, no sé si se 
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escucha allá afuera, pero les enviamos un saludo. Además, 

quiero saludar a los actuales diputados del estado Zulia que 

se encuentran aquí presentes. 

 

Es importante que se sepa también que la semana pasada en 

una reunión que sostuvo nuestro querido compañero el 

Vicepresidente Jorge Arreaza, estuvo presente la compañera 

Aloha Núñez, Clara Vidal también estuvo allí, con los 

hermanos de toda la frontera del pueblo de la Guajira, 

explicándoles las decisiones que se iban a tomar y el 

acompañamiento necesario de una medida, que es una 

frontera totalmente distinta a la frontera con el estado Táchira, 

que tiene sus particularidades y debe ser atendida de esa 

manera, siempre con el respeto supremo de los derechos 

humanos de los hermanos guajiros que viven en toda la zona. 

Ese debe ser el norte y la guía, compañeros, el estricto apego 

y respeto a los derechos humanos.  

 

Como las redes sociales son tan violentas, tan rápidas y las 

noticias vuelan, sabemos que el señor Presidente Santos 
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acaba de dar unas declaraciones muy lamentables 

metiéndose en los asuntos internos de Venezuela, él dice que 

la Revolución Bolivariana se está autodestruyendo, que es 

mentira que aquí hay la cantidad de hermanos colombianos 

que hay, y que al contrario, quienes se están yendo de 

Venezuela para Colombia somos nosotros, dice que ha 

recibido cuatro millones de venezolanos, lo cual es una 

irresponsabilidad porque lo que está haciendo es darle la 

espalda a los hermanos colombianos que viven aquí, que son 

nacionales de Colombia y a quienes  les hemos extendido la 

mano; además habla de la pobreza y el hambre aquí en 

Venezuela. 

 

Señor Presidente Santos, solo en los últimos diez años donde 

usted y Uribe han sido los presidentes, han entrado más de 

un millón de hermanos colombianos, eso lo sabe usted y el 

mundo entero, no sea mentiroso; y en los 17 años de 

Revolución más de 1.800.000 mil hermanos colombianos han 

entrado a nuestro país y no los hemos echado, al contrario, 

usted escuchó el testimonio de esa mujer que dijo que su hija 
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se graduó de abogada. 

 ¡Qué cosas! Que dictadura tan rara esta, que les 

preguntamos a los hermanos colombianos cómo les va y si 

los han perseguido, y ninguno dice que los han perseguido. 

Esa es la fábula de ustedes, del problema interno, de una 

guerra enorme en tiempo y en víctimas que ha tenido 

Colombia, donde no ha habido ni siquiera respeto humano a 

sus propios nacionales o acaso es  mentira lo de las fosas 

comunes, o es mentira los desplazados en territorio 

colombiano que nosotros hemos acogido aquí en Venezuela 

como nuestros y les hemos extendido la mano y el corazón. 

Son falsos positivos creados, que por cierto, señor Santos, 

usted era Ministro de la Defensa de Uribe, o sea, que no es 

ajeno a nada de eso que ocurrió. Miente descaradamente con 

una campaña en el mundo diciendo que Venezuela está 

persiguiendo a los colombianos presentando videos chimbos, 

por qué no se va para Villa Café, señor Presidente, y así ve 

cómo sacaron a los hermanos colombianos de ahí, de unas 

barracas que ellos habían construido por los atropellos. 

Usted dice ahora que va a construir viviendas en Cúcuta y por 
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qué no lo hizo en estos 10 o 20 años, ¿se da cuenta que 

ahora la gente de Cúcuta existe?, ¿cree usted que estamos 

obligados a entregarle la gasolina de los venezolanos al 

Gobierno colombiano para que Colombia sea la que haga 

plata? Porque ustedes la venden al precio que les da la gana 

y nosotros la estamos subsidiando para nuestros habitantes 

en territorio venezolano, ¿Quién aprobó leyes en el norte de 

Santander que permite la especulación financiera con el 

bolívar y el peso?, ¿quiénes aprobaron leyes y las han 

mantenido?, ¿quién legaliza a los pinpineros pagándoles una 

plata a las alcaldías?  Son ustedes, señor Santos, no nos 

eche la culpa a nosotros, arregle su problema, váyase para 

Cúcuta a gobernar, atienda a su gente, ahora se va a tener 

que venir para la Guajira a atender su gente también.  

Del lado nuestro le vamos a tender la mano a todos los 

hermanos guajiros, pero encárguese usted de su territorio, no 

sea irresponsable, señor Presidente.  

 

Es una irresponsabilidad de parte de las autoridades 

colombianas. La señora Ministra de Relaciones Exteriores de 
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Colombia dice que “la solución del problema es cuando 

nosotros dejemos de subsidiarles el alimento a los 

venezolanos y a las venezolanas”; o sea, que tenemos que 

acoger la propuesta neoliberal, no, nosotros acogimos la 

propuesta del Socialismo Bolivariano y chavista y lo vamos a 

defender; después ella de manera descarada dice: “Bueno, si 

aquí entra, es porque de allá sale”, a lo que  le voy a decir: Si 

aquí entran paramilitares es porque salen de Colombia, si 

aquí entra droga es porque sale de Colombia, si aquí entran 

sicarios es porque salen de Colombia. Ocúpese de su 

problema en su país, señora Canciller, que nosotros nos 

ocupamos de nuestros problemas y estamos haciendo todo lo 

que haya que hacer para que de aquí no salga contrabando 

para Colombia. Respete lo que estamos haciendo y 

encárguese de su frontera. 

Es triste, pero en la Zona 2 –lo dijimos la vez pasada en la 

Fría– solo tienen un puesto de la policía colombiana en Boca 

de Grita, a lo largo de la Zona 2 no tienen ni un solo puesto 

militar, de todo debe encargarse el Gobierno venezolano de 

su lado. No sea irresponsable, Presidente Santos, solo en tu 
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Gobierno llevas 701.148 desplazados o vas a decir que es 

mentira, ¿para dónde se van esos desplazados? Será que  se 

van para Estados Unidos o para Europa. Se vienen para acá, 

para Venezuela, ¿a quién vas a engañar? 

 

Uno termina perdiéndoles el poco respeto que uno les tiene, 

porque usted revisa a Uribe y a Santos y son exactamente 

iguales, tan iguales son que uno fue ministro de la defensa 

del otro y casi provocaron una guerra con los hermanos 

ecuatorianos cuando invadieron Ecuador. 

No me venga con cuentos, señor Santos, el Presidente 

Maduro le ha dicho para hablar y usted tiene miedo de 

hacerlo, porque no quiere asumir su responsabilidad en la 

frontera colombiana, no quiere atender al norte de Santander, 

a Maicao y a la Guajira, quiere que seamos nosotros los que 

lo hagamos. Asuma su responsabilidad.  

Nosotros no somos anticolombianos, amamos al pueblo de 

Colombia, pero somos antiparacos, anticontrabandistas, 

antinarcotraficantes, antisicarios, antibachaqueros y estamos 

por la paz de este territorio.  
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Son declaraciones hasta insolentes contra el pueblo de 

Venezuela, y además pone condiciones, si aquí alguien tiene 

que poner condiciones es el Estado venezolano, que somos 

los que nos calamos la especulación financiera con las 

medidas que tú tienes en Cúcuta y nos calamos aquí el 

impacto de los narcotraficantes, de los sicarios y los 

paramilitares que se vienen para Venezuela. Si alguien debe 

poner condiciones somos nosotros, no ustedes, y comienzan 

a hablar de corredor humanitario y es el discurso que manda. 

Ustedes tienen, en lo interno de Colombia, muchos 

corredores humanitarios por la guerra que mantienen; 

nosotros no estamos en guerra con nadie, no necesitamos 

corredores humanitarios. Lo que sí queremos dejar bien claro 

es que se acabó la guachafita del contrabando de alimentos, 

de combustible hacia el territorio colombiano donde el único 

que se enriquece es el Gobierno colombiano. Las mafias que 

se apoderaron, mafias donde están ellos metidos. El papá de 

Julio Vélez, el asesino de Robert Serra, tiene 22 casas de 

cambio en Cúcuta. Así cualquiera, y conspiran contra este 

país.  
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Y le voy a decir algo, señor Santos, la Revolución Bolivariana 

no se está autodestruyendo, oyó; ojalá en Colombia su 

gobierno atendiera a la gente y al pueblo como la atiende la 

Revolución Bolivariana; no estaría ocurriendo lo que está 

ocurriendo en este momento que se vienen para acá, para 

Venezuela. Y usted, escúchelos, no se haga el sordo y no 

esté montando dramas y shows y comiquitas con CRN, con 

NT24, con CableNoticias, con CNN. No, no, no, olvídese de 

eso, la realidad de la frontera se conoce y se sabe. 

Por eso a uno le da tristeza que sectores de la oposición 

declaren desde Caracas, y no vienen aquí a preguntarle al 

pueblo del Zulia si quiere o no quiere que le cierren la 

frontera; o no van al Táchira a preguntarle al pueblo de San 

Antonio o de Ureña si quiere o no quiere que le cierren la 

frontera. Vayan a preguntarle, salgan de la comodidad de allá, 

de las oficinas, de los comandos de campaña, y vénganse a 

hablar con el pueblo para ver si quieren o no quieren, que las 

repuestas serán mayoritarias del pueblo que quiere paz y 

tranquilidad y está feliz porque se está tomando la decisión 

de cerrar la frontera.  
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 Y lo reiteramos, señor Santos, lo reiteramos, cada vez que 

nuestro hermano Nicolás Maduro, Presidente Constitucional y 

Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, presente ante la Asamblea Nacional una 

propuesta para el cierre de la frontera, los diputados 

revolucionarios vamos a levantar las dos manos para apoyar 

al Presidente Nicolás Maduro para recuperar la paz y la 

tranquilidad.  

De todas maneras, señor Santos, solo quería mandarle un 

adelanto. 

 

Voy a decir dos cosas sobre nuestro compañero gobernador 

Francisco Arias Cárdenas: lo conocemos desde hace ya 

bastante tiempo, es un trabajador incansable, no tiene 

descanso ni un minuto, de madrugada, en las noches, 

sábados, domingos, y cuando anda descansando está 

montado en bicicleta dándole vuelta al estado, es un 

trabajador incansable, un bolivariano.  

Uno puede decir en Zulia, como dicen en Táchira, ¿qué 

pasaría en el Zulia si aquí estuviera gobernando un malandro 
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de estos que le hicieron tanto daño a este estado? ¿Qué 

pasaría? Que no se dedicaban a defender al pueblo.  

Este compañero tiene un apostolado de defensa al pueblo 

zuliano; donde va Francisco Arias Cárdenas, va a pedir apoyo 

para el pueblo zuliano, donde sea, donde esté, preocupado 

por el pueblo zuliano.  

El esfuerzo que hace Arias Cárdenas se ve, de alguna 

manera, recompensado por el cariño del pueblo, uno lo siente 

y lo ve.  

 

Quería tocar –antes de someter a votación– algunos temas 

que quedaron pendientes. Recordemos, queridos 

compañeros, que el Presidente Comandante Hugo Chávez en 

algún momento nos habló de la media luna, que incluía a los 

estados andinos más el estado Zulia, era un plan de Uribe. 

Nosotros nos planteamos en determinado momento, evitar 

que esos estados fuesen gobernados por sectores cercanos 

al Presidente Álvaro Uribe.  

El Presidente Uribe, quien es vinculado con mafias de 

paramilitares, jefe grupos paramilitares, de narcoparamilitares, 
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de asesinatos, sicariatos, desapariciones forzadas, de los 

más horrendos crímenes, por ahí salió algo de unos correos 

entre la señora Hillary Clinton y el embajador colombiano, 

donde le decía al embajador colombiano: trate de no 

acercarse mucho a Uribe, es mala compañía, mala junta por 

las acusaciones probadas que contra él hay.  

 

Bueno, ganamos las elecciones en Zulia, Trujillo, Mérida y 

Táchira, pero nos quedamos ahí, nos quedamos ahí, quizás 

la misma enfermedad del Comandante nos privó un poco de 

decisiones que había que tomar, decisiones como esta que 

estamos tomando ahora, que nos permitan liberar 

verdaderamente zonas que desde la oligarquía colombiana 

habían comenzado una invasión silenciosa por la vía de 

grupos paramilitares que operaban allá en el territorio 

colombiano y con las políticas, supuestas, de desmovilización 

de estos grupos lo que hicieron fue empujarlos a territorio 

venezolano.  

¿Desmovilizaron a quién? A los jefes paramilitares por los 

cuadros medios y los cuadros bajos, los mandaron acá a 
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Venezuela a muchos de ellos y vinieron a cometer delitos 

contra los venezolanos y las venezolanas, propiciando en 

territorio venezolano desplazados también, o no conocemos 

nosotros hermanos de aquí que tenían fincas en la frontera y 

en zonas de territorio venezolano que tuvieron que vender la 

finca por el sicariato, la extorsión, por el chantaje de los 

paramilitares. ¿Los conocemos o no los conocemos? 

¿Hemos escuchado o no lo hemos escuchado? Entonces, el 

Presidente Maduro ha planteado una nueva frontera, esa es 

su propuesta, una propuesta lógica en medio de la integración 

de dos pueblos hermanos, pero vamos a enterarnos con 

reglas claras. Nosotros no tenemos nada, en verdad, contra 

el señor Presidente Santos y su método de gobierno apegado 

a estrictamente a las recetas capitalistas y neoliberales, ese 

es su problema y del pueblo colombiano.  

Ahora, ustedes no tienen ningún derecho a meterse en los 

asuntos internos de Venezuela, cómo se gobierna aquí, cómo 

gobernó el Comandante Chávez y cómo es la Revolución 

Bolivariana. Nosotros tenemos bien claro nuestro objetivo, 

que es la máxima felicidad posible de nuestro pueblo. 
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¡Sencillito!  

Pero nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer una vez 

que ganamos las gobernaciones, nos quedamos ahí y yo 

estoy seguro que todo fue consecuencia de la enfermedad 

del Comandante, y la decisión que se está tomando ahora de 

cerrar la frontera y los estados de excepción, tienen que 

servirnos porque no podemos pensar nosotros que la única 

decisión que se va a tomar es cerrar la frontera o la única 

decisión que vamos a tomar es el estado de excepción. ¡No! 

Nosotros tenemos que liberar y reapoderarnos del territorio 

nacional con nacionales venezolanos que estén dispuestos a 

trabajar por esta Patria, es muy sencillo.  

¿Cuántas empresas y fincas fueron vendidas y a quién fueron 

vendidas? Tiene que hacerse un trabajo finca por finca: ¿Qué 

elementos paramilitares compraron fincas? ¿Qué grupos las 

compraron? ¿Cómo las pagaron? ¿Cuándo fue? ¿Qué 

actividades se realizan en esos sitios? Y registro por registro, 

notaría por notaría. Es una invasión silenciosa.  

Por eso le está pegando tanto al Presidente Santos, y yo 

insisto que se parece tanto a Uribe porque, en verdad, la 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1844

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

decisión tomada providencialmente por el Presidente Maduro, 

bueno, les ha echado a perder un poco el plan que ellos 

tenían, es un plan; y que ahorita el Presidente Santos se 

preocupe mucho porque hay un grupo de ciudadanos 

colombianos que se han ido a su tierra de origen, un grupo 

minoritario, mil por un lado, según ellos catorce mil no sé 

cuantos, pero bueno, se vinieron para acá cinco millones y 

medio, señor Presidente Santos. Eso es un porcentaje hasta 

desde el punto de vista estadístico que no se toma en cuenta 

y el término que se utiliza es despreciable, el porcentaje. 

¿Eso le preocupa a usted? ¿Y por qué no se preocupó 

durante los últimos diez años del daño que se le estaba 

haciendo al territorio venezolano y al pueblo de Venezuela? 

 

Nosotros fuimos al Táchira, hermano Francisco Arias 

Cárdenas, bueno tú lo sabes, estábamos allá y hemos estado 

ahí, fuimos hasta San Antonio y hablamos con la gente y los 

escuchamos y de pasar cinco o seis horas para echar 

gasolina a llegar con su carro y el bombero lo esté 

esperando, eso fue así, una decisión. Y desde que se tomó la 
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decisión un solo muerto ha habido en la frontera y dos ahora, 

que ocurrió por un enfrentamiento con la fuerza del orden 

público en la frontera del estado Táchira.  

 

El paramilitarismo se recogió, ¿para dónde? Bueno, para su 

lugar de origen porque Venezuela no produce paramilitares; 

en Venezuela, desafortunadamente, sectores de la 

delincuencia estaban copiando modelos paramilitares, porque 

la gente cree que el paramilitar es el que anda uniformado en 

la calle con un brazalete. No, no, compañero, esa es una de 

las formas del paramilitarismo, pero cuando aquí viene un tipo 

y asesina a esta señora Hergueta y la descuartiza, eso no es 

práctica delictiva de Venezuela, eso es práctica delictiva del 

paramilitarismo colombiano.  

Cuando aquí comienzan, y disculpen que utilice el término, a 

meterse con la familia, en el caso particular, eso no es aquí 

en Venezuela, eso es en Colombia. Cinco candidatos 

presidenciales,  y ¿cuántos asesinan? Y recordemos que en 

el Congreso Nacional de Colombia existió un momento en el 

que casi absolutamente estuvo infiltrado del narcotráfico, 
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paramilitares y narcotraficantes, de los cuales muchos de 

ellos están presos. ¿Es verdad, es mentira o eso lo propició el 

Comandante Chávez? ¡No! Eso lo propició Uribe, la 

narcopolítica. 

Por eso ustedes jamás verán allá una ley verdaderamente 

capaz de acabar con las fábricas donde generan la cocaína 

del mundo, que es en Colombia. ¿Por qué no la acaban, 

pues? ¿Por qué no acaban con eso? Mucho compromiso 

político, y nos acusan a nosotros de que no producimos 

cocaína, ¿verdad, señora Canciller? Si aquí entra es porque 

de allá sale, utilizando sus palabras.  

Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que aquí no 

entre cocaína, pero tenemos más de dos mil kilómetros de 

fronteras, desafortunadamente, es bien extensa como para 

cubrirla hombre a hombre, por eso digo que no basta con 

cerrar la frontera, sino que tiene que venir –y así lo ha 

planteado el compañero Presidente Nicolás Maduro– una 

política de reordenamiento poblacional, de producción, de 

generar producción, productividad, de créditos y viviendas 

para que los pobladores de la frontera, gente que quiera 
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trabajar y revisar fincas, empresas, fábricas que hayan sido 

adquiridas con capital dudoso, hay que tomar las acciones y 

entregarlas al pueblo, para que el pueblo sea quien trabaje 

directamente con eso y los sectores paramilitares se vayan de 

este país. No puede haber ni una sola indulgencia con los 

sectores paramilitares.  

Ahora, hay una gran campaña de miedo contra el pueblo 

colombiano, ¿y quién la propicia? El Estado venezolano no 

es. En el programa pasé varios videos de colombianos que 

viven en Venezuela, a quienes les pregunté: ¿A usted los han 

perseguido? Y todos respondieron que no, eso está grabado. 

Algunos colombianos con los que conversé me preguntaban: 

¿Diosdado, y mis hijos que están estudiando Medicina 

Integral Comunitaria?  A lo que les dije: ¿Bueno, y qué le pasa 

a tus hijos? Me contestaron: Lo que pasa es que en Colombia 

están diciendo que nos van a obligar a regresar. 

 El gobierno colombiano, comenzando desde su Presidente, 

junto con su jefe Uribe les metió terror a los colombianos para 

que se vinieran para Venezuela, y ahora ellos mismos se lo 

están metiendo a los colombianos que están en Venezuela a 
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través de los medios de comunicación para que regresen, 

como si nosotros los estuviéramos persiguiendo. 

 

Estuve en Bolívar hace dos semanas y escuché por radio a 

una locura, a una periodista o pseudoperiodista, o locutora, 

¡Qué sé yo qué será esa señora! Pareciera que no tuvieran 

alma, y ella decía que tenía unos vecinos colombianos que 

tenían tres días que no asomaban la cara a la calle desde su 

apartamento, porque temían que los fueran a deportar.  

 

Es una guerra de terror contra el pueblo colombiano, sepa el 

pueblo colombiano que nosotros no tenemos nada, 

absolutamente nada, contra el colombiano trabajador, la 

familia trabajadora; contra quien sí estamos en contra es con 

los paracos colombianos, contra los narcotraficantes 

colombianos, contra los contrabandistas colombianos y 

venezolanos también, contra los sicarios colombianos, contra 

esos sí estamos en contra, y no nos va a temblar el pulso 

para nada. Y no caemos en chantaje, Presidente Santos, 

olvídate de tu campaña electoral porque Uribe te está –como 
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lo decimos aquí en Venezuela y no sé si en Colombia se usa 

–comiendo el maíz por la orillita allá en Colombia, entonces tú 

no vayas a trasladar tu problema electoral a territorio 

venezolano, por la irresponsabilidad de tomar las decisiones 

que tienes que tomar en su territorio. 

 

Tienen elecciones ahora en octubre, ese es todo el cuento, 

mire yo estoy casi seguro que después de esas elecciones 

van a venir y sí vamos a sentarnos a hablar, porque él cree 

que perderá votos si se sienta a hablar con un Gobierno 

legítimo, que es el Gobierno legítimo del compañero Nicolás 

Maduro, quien le ha extendido la mano, no una vez, sino 

muchas veces, y hasta el Comandante Chávez en su 

enfermedad dejó de atenderse médicamente para ayudar a la 

paz de Colombia, eso no es mentira.  

Asimismo, cuando se intervino en ese proceso jamás lo 

hicimos de manera unilateral, fue por petición del gobierno 

colombiano, tanto del narcoparaco de Uribe como de Santos, 

esa es la verdad verdadera. Inclusive, el Comandante Chávez 

descuidó la campaña de la Reforma Constitucional por 
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atender el tema de la liberación de los compañeros que 

estaban en poder de la FARC. ¿Es verdad o mentira? Incluso, 

a uno lo mandaron de Embajador de Venezuela, y en vez de 

estar agradecido –un señor que se llama Eladio Pérez– del 

pueblo venezolano y del Comandante Chávez fue a conspirar 

con la oposición de Venezuela. 

Ahora, el Presidente Santos no sabe –ellos no saben– que en 

Colombia están conspirando contra territorio venezolano. Por 

favor, señor Santos, no diga que no sabe eso, o usted es muy 

ingenuo, cosa que yo dudo mucho, o usted cree que nosotros 

somos ingenuos, por no decir otra cosa. 

 

De dónde es el asesino de Robert Serra, ¿dónde se refugió el 

autor material del asesinato? En Colombia. Dónde estaba 

Lorent Saleh, alumno de la violencia aquí en Venezuela, 

¿quién lo metió en la Escuela Superior de Guerra de 

Colombia a hacer un curso? Diga, señor Santos, que usted 

no sabía eso, es tan ingenuo que no sabía eso. El asesino de 

la señora Liana Hergueta con quién se reunió, ¿quién lo 

financiaba? Lo financiaba el señor Uribe. ¿Dónde se fue a 
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refugiar el asesino de la periodista Adriana Urquiola? En 

Colombia ¡Y usted no sabe nada, señor Santos! Realmente 

nosotros no somos tan ingenuos, tenemos el panorama muy 

claro, señor Santos. Dónde está el dictador Carmona, quién le 

abre las puertas, por qué en su país se reúnen 

constantemente los dirigentes de la oposición venezolana 

más fascistas que tenemos, ¿por qué? ¿Por qué los 

atienden? Yo presenté una foto suya en el programa, señor 

Santos, con Carlos Vecchio, quien es prófugo de la justicia 

venezolana, culpable de los 43 muertos que hubo aquí en 

Venezuela y usted se tomó una foto con él. Ingenuos no 

somos, señor Santos, no, santos tampoco. 

 

Bueno, el Presidente Maduro propone una nueva frontera con 

reglas claras de juego, reglas muy claras de paz y de 

tranquilidad, porque muchos de los colombianos que se 

vienen a Venezuela lo hacen con una mano adelante y otra 

atrás, como dice uno popularmente, buscando paz para acá, 

consiguen un trabajo en Venezuela, se medio estabilizan, ¿y 

qué hacen? Se traen a su familia que la dejaron allá lejos, ahí 
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sí hay separación de familia. 

Este es el mensaje para el señor Luis Almagro, quien se fue 

para Cúcuta a hacerles el juego al Gobierno colombiano y al 

alcalde de Cúcuta, y da como hecho todos los chismes que 

estos les dijeron, pero no fue capaz de escuchar al pueblo: 

Mire, si nos tenemos que enfrentar al mundo, lo vamos a 

hacer, pero nosotros decidimos ser libres, soberanos e 

independientes, y no nos calamos chantajes de nadie, ni de 

ninguna organización, ni organismo del mundo, estamos 

seguros que no nos vamos a quedar solos porque nos asiste 

el derecho.  

El mundo se indigna porque Venezuela tomó una decisión 

soberana, pero nadie dice nada de los más de 1.100 

kilómetros de muro que hay entre Estados Unidos y México, 

silencio; de los diez mil muertos, silencio; nadie dice nada del 

muro que pusieron los israelitas para que no pasen los 

palestinos y de los más de 1.800 muertos en el último ataque 

que hicieron, silencio; nadie dice nada de los hermanos 

africanos y de otros países del Medio Oriente que andan 

huyendo de la guerra provocada por la OTAN y sus aliados, 
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los ahogan en camiones, los bajan de trenes a patadas, no 

los quieren. A diferencia de Venezuela cuando dice que está 

dispuesta a recibir veinte mil hermanos sirios para que 

vengan aquí a trabajar, y uno ve a esos grandes países 

industrializados que dicen que solo pueden recibir a tres mil o 

cuatro mil. 

Ahora mismo está Hungría haciendo un muro y nadie dice 

nada, y nos van a acusar a nosotros de violadores de 

derechos humanos, que lo que hemos hecho es tenderle la 

mano al pueblo colombiano y a su Gobierno. 

 

Me reuní con una persona muy importante –no voy a decir 

con quién–  en algún momento hace como ocho meses, esa 

persona me preguntaba sobre ese tema, le conté, y me dijo: 

¡Ay, Diosdado! Pero que excusa tan fácil, así cualquiera es 

Presidente. Le conté de la cantidad de colombianos que 

teníamos aquí en Venezuela, de que disfrutaban de las 

misiones de vivienda, de alimentación y del combustible; y él 

me dijo: Ustedes están haciendo el trabajo del Presidente 

Santos, así cualquiera es Presidente. 
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Ustedes ven a todos los medios colombianos alineados, 

pueden ser de quien sean. El programa Zurda Konducta 

presenta videos de esos medios con un tipo más manipulador 

que nada, y siempre vemos a la misma persona, un día le 

ponen una gorra, otro día le ponen un sombrero, al que le 

preguntan: ¿A usted lo atropellaron? ¿Lo golpearon? Sí, me 

golpearon. ¿Dónde están las marcas? No, no se ven, se 

borraron –contesta él. Un manipulador, así son todos los 

medios colombianos. 

Usted se mete en El Nacional y cree que está leyendo El 

Espectador de Colombia. Métase en El Nacional, es 

exactamente igual, un ataque a su propia tierra, o métase en 

La Patilla para que usted vea que todo es un entramado 

contra la Patria y parte de una guerra contra la Revolución 

Bolivariana; y de verdad no es contra la Revolución 

Bolivariana sino contra nuestro pueblo. Porque si nosotros, 

esta Revolución, si el Comandante Chávez hubiese llegado 

aquí a hacer pactos con la burguesía, con los grupos 

empresariales, con banqueros, con la vieja política, todavía 

estarían gobernando; si el compañero Nicolás Maduro 
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hubiese llegado a hacer ese tipo de pacto, nadie se metería 

con él, pero el compañero Nicolás Maduro y el compañero 

Comandante Hugo Chávez llegaron para atender al pueblo, 

para darle voz a los excluidos, para ponerle nombre y apellido 

a los porcentajes de pobreza. 

Díganme ustedes, el Presidente Santos dice que nosotros 

tenemos pobreza en Venezuela. Bueno, señor Santos, usted 

que tiene tanto liderazgo, convoque a los casi 6 millones de 

colombianos que están aquí –porque allá no hay pobreza– 

para que se vayan para Colombia. ¿Cómo es que están aquí? 

Convóquelos, pues, usted que tiene tanto liderazgo dígale a 

Uribe que lo ayude. 

Lo que pasa es que en Colombia esa oligarquía tiene en su 

mente, y siempre la tendrá, el 25 de septiembre de 1828 

cuando atentaron contra la vida del Libertador. ¿Quién 

atentó? ¿Quién estaba detrás de ese atentado? Santander, y 

muchos siguen actuando así y ven a Venezuela como si fuera 

Bolívar, con el puñal en la mano para ver cómo se la cobran, 

sí, y ellos son Santander, ellos son Santander. 

Reiteramos el acompañamiento del compañero Presidente y 
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hermano Nicolás Maduro en todas las decisiones que tome, 

estamos resteados con las decisiones que tome el 

compañero Nicolás Maduro, un solo hombre, una sola mujer. 

No tenemos ninguna duda de eso, ninguna duda tenemos 

porque ustedes saben que allá en Colombia también 

apostaban: Diosdado y Nicolás están bravos, están peleados. 

Estás pelao, Santos, te están informando muy mal, muy mal, 

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son hermanos, en las 

buenas y, si es en las malas, más rápido, para que lo sepa.  

 

Cierro solo con un comentario que no tiene nada que ver con 

esto. Por ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

emitió dizque una sentencia contra Venezuela, que tiene que 

devolverle unos equipos y las concesiones a RCTV, y lo voy a 

decir en nombre de Diosdado Cabello, pero estoy seguro que 

lo digo en nombre de los diputados revolucionarios y 

revolucionarias, y del pueblo: total y absolutamente 

inadmisible cualquier injerencia de sacro organismos 

internacionales que están solo al servicio de los intereses 

imperiales o de cualquier otro país que quiera meterse en 
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asuntos internos de Venezuela; esa sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, agárrenla y la doblan 

bien y se la meten en un bolsillo. Venezuela es un país libre y 

soberano que administra el espectro radioeléctrico, como lo 

administra cualquier Estado libre y soberano. 

Qué cosa, vale, si yo quisiera ir a Estados Unidos a pedir una 

concesión de televisión y no me la dan, y no me la dan 

porque no me la van a dar, y yo me voy a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos a reclamar que me 

están discriminando, ¿ustedes creen que me van a dar la 

razón a mi? 

Sí, seguro, ¿me van a dar la razón a mí? Nosotros estuvimos 

en esa Corte porque yo recuerdo que el 11 de abril –Pedro, 

¿tú te acuerdas?– se introdujo ante esa Corte, William, una 

solicitud para preservar la vida del Comandante Chávez. Yo 

fui a esa Corte una vez que tomamos una decisión contra 

unas antenas de Globovisión que estaban haciendo uso 

indebido del espectro, y ellos fueron diligentes en proteger 

unas antenas de televisión, pero todavía, señor Cantón, yo se 

lo dije en su cara, nosotros estamos esperando la resolución 
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para proteger la vida del Comandante Chávez el 11 de abril; 

no fueron capaces de hacerlo porque eran cómplices del 

golpe de Estado, esa OEA que estaba ahí reconoció el golpe 

de Estado y van a venir ahora con sentencias de la Corte 

Interamericana, ¿de qué?, ¿de derechos humanos, o de 

justicia? Somos libres y soberanos. Hace años decidimos 

serlo. Vayan ustedes y lleven esa decisión al señor Almagro 

para que la vaya metiendo en la carpeta donde él sabe que 

tiene que meter las cosas que no tienen ningún valor jurídico, 

ético, ni moral contra Venezuela. 

Los diputados estamos de acuerdo con eso, ¿o no es 

correcto lo que estoy diciendo? ¿Y los nuevos diputados? 

También aprobaron y el pueblo también. 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo 

con la propuesta presentada, de aprobar el Decreto del 

compañero Nicolás Maduro Moros, donde se declara el 

Estado de Excepción en los municipios Mara, Almirante 

Padilla y Guajira, se servirán manifestarlo con la señal de 
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costumbre. (Pausa). Con las dos manos se declara total y 

absolutamente aprobado. 

 

¡Que viva Chávez! 

¡Que viva el Zulia!  

¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Nicolás Maduro!  

¡Que viva la Revolución Bolivariana! 

 

Queridos compañeros, pasen por acá para firmar para que 

conste en Acta. 

Queda firmado el Decreto 1.989 y se envía ahora al Tribunal 

Supremo de Justicia ya que el TSJ ayer se pronunció sobre la 

constitucionalidad del segundo Decreto de Estado de 

Excepción y esta la enviamos para que ellos se pronuncien 

sobre ese tema. 

El miércoles que viene venimos para el Zulia para hacer el 

programa Con el mazo dando desde aquí desde el Zulia. 

Todavía no sabemos dónde, será en algún lugar del Zulia y 

en este momento vamos saliendo a Margarita a realizar el 

programa allá, en algún lugar de Margarita. 
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SESIÓN 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

 

Decreto 2.013 mediante el cual se declara el estado de 

excepción en los municipios Machiques de Perijá, 

Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada y La Cañada de 

Urdaneta del estado Zulia. 

 

Decreto N° 2.014 mediante el cual se declara el estado de 

excepción en los municipios Catatumbo, Jesús María 

Semprúm y Colón del estado Zulia 

 

Decreto N° 2.015, mediante el cual se declara el estado de 

excepción en el municipio Páez del estado Apure 

 

Decreto N° 2.016, mediante el cual se declara el estado de 

excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro 

Camejo del estado Apure 
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Buenos días. Desde Apure un saludo a nuestro querido 

compañero y hermano, gobernador Coronel Ramón 

Carrizález, soldado de la Patria; a los Diputados y Diputadas; 

a los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

aquí presentes; (Luego de mencionar los invitados presentes) 

 

Quiero agradecer al pueblo de Guasdualito, bueno, al pueblo 

no, a la ciudad de Guasdualito que nos recibe acá; pueblo es 

El Furrial, que es chiquitico, dice Carrizález, o Zaraza que es 

pequeño, Guasdualito no, es la ciudad más importante de 

toda esta zona de por aquí, y queremos agradecerle; hemos 

convocado esta sesión de la Asamblea Nacional para dar 

cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, que se refiere a la aprobación del Decreto 

presentado por el compañero Presidente Nicolás Maduro 

sobre los estados de excepción para cuatro nuevas zonas, 

para defender la Patria, nuestras fronteras, defendernos de 
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contrabandistas, narcotraficantes, sicarios, bandoleros y 

paramilitares, y también para defender a nuestro pueblo y su 

derecho a los alimentos y a la salud, cosa que por 

desviaciones propias del capitalismo, porque vamos a dejarlo 

claro, ocurre; como lo decía la misma Canciller colombiana: 

compran baratico aquí y lo van a vender allá. ¿Qué es eso? 

El vulgar capitalismo, porque aquí se compra baratico y se 

atiende al pueblo.  

 

Hay un programa del Estado que permite a los venezolanos y 

a las venezolanas la adquisición de alimentos a precios 

mucho más baratos del valor que tendrían en el mercado, y 

de eso se aprovecha el sector o todo el Norte de Santander y 

todo el norte de Colombia para llevarse los alimentos 

venezolanos, y con todo eso es caro, y además decir que 

ellos no van a hacer nada para resolver ese problema porque 

ese es un problema de nosotros, porque si de aquí sale, allá 

entra; nosotros podemos decir lo mismo, si aquí entran 

contrabandistas es porque salen de Colombia; si entran 

paramilitares es por salen de Colombia; si entra el 
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narcotráfico y drogas es porque sale de Colombia; es muy 

cómoda la posición del Gobierno colombiano. Nosotros no 

tenemos nada en contra del pueblo colombiano; al contrario, 

el pueblo colombiano es nuestro hermano y nuestro amigo, 

pero lo que está haciendo el Gobierno colombiano no 

contribuye en nada.  

El Presidente de la República ha tendido su mano para llamar 

al diálogo y la respuesta del Presidente colombiano es que va 

a poner condiciones, y si alguien tiene que poner condiciones 

de verdad es el Gobierno venezolano en defensa de nuestro 

pueblo. Nosotros vamos como siempre: transparentes, con la 

mano extendida y el pecho al aire, sin ningún tipo de carta 

bajo la manga, por eso hemos convocado esta sesión de la 

Asamblea Nacional. 

Propongo que como son cuatro puntos que se refieren a 

decretos de estados de excepción, leamos los cuatro como 

un solo punto y votamos individualmente, y si alguien tiene 

algo en contra, votamos cada Decreto de manera particular, 

pero la discusión la hagamos de manera conjunta porque es 

el mismo tema.  
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Los diputados y diputadas que estén por aprobar que sean 

leídos los cuatro puntos como uno solo y los votemos 

individualmente, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Decía el Presidente Nicolás Maduro anoche: “Todo aquel que 

tenga un cargo por decisión soberana del pueblo, está 

obligado a estar subordinado a las decisiones del pueblo”, y el 

pueblo de Venezuela digan lo que digan está feliz porque el 

Gobierno Nacional está tomando las decisiones de cerrar las 

fronteras, para proteger al pueblo de Venezuela y proteger a 

nuestro territorio.  

 

Creo que esta es una de las cosas más importantes que en 

mucho tiempo se han discutido en Venezuela; es la primera 

vez que se activan los estados de excepción contemplados 

en esta Constitución. Primera vez, una cosa importante, 

¿no?, muy importante, creo que extremadamente importante.  

Cuando uno escucha en la derecha venezolana que la 

Asamblea Nacional no hace nada, que no discute, que no 
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trabaja; en verdad quienes no trabajan son los diputados de la 

oposición, porque este es un tema que está en el tapete, que 

ha sido criticado, recontracriticado, puesto en la mesa; al 

compañero Nicolás Maduro, primero, le dijeron que era 

colombiano y después anticolombiano, fin de mundo, pues. 

Todavía no han encontrado la explicación para eso, pero 

ellos, cada vez que sale esto y se hace una propuesta, salen 

a criticar y hoy, como cosa extraña, solo vinieron dos 

diputados de la oposición. Pareciera que como que les 

hicieron offside, no se dieron cuenta que les dieron una seña 

de no venir para acá, y, en verdad, la Asamblea Nacional no 

necesita una bancada Uribista, la Asamblea Nacional necesita 

una bancada bolivariana, chavista, revolucionaria, patriótica; 

por qué asumir la posición de defender a Uribe, al 

narcoparamiltarismo, al narcotráfico, a los bachaqueros. 

 

Dígame usted, perdóneme, señor diputado de la derecha, yo 

lo respeto mucho, pero que usted no sepa lo que es un 

bachaquero, y usted quiera manipular diciendo que 

bachaquero es todo el que está en la cola, usted vivirá en 
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Boston, perdóneme, porque usted le pregunta a cualquiera de 

los que está aquí y sabe perfectamente qué es un 

bachaquero; un bachaquero no es el ama de casa que está 

en la cola para comprar el producto para su niño, ¡no!, el 

bachaquero es el que va, compra y sale a la calle a revender; 

vuelve a llegar, sabotea la cola, el especulador; ese es un 

bachaquero, señor diputado. No se haga el loco, por favor, no 

esté diciendo que todo el pueblo de Venezuela es 

bachaquero, porque eso ofende al pueblo de Venezuela. El 

bachaquero es una plaga, yo lo sostengo, lo he dicho, es un 

comerciante inescrupuloso nacido del capitalismo, es un 

delincuente. El venezolano no, el venezolano es trabajador, 

tan trabajador es que no le importa hacer cuatro o cinco horas 

de cola para comprar su alimento que el bachaquero se lleva. 

Entonces, decir que todos son bachaqueros es manipular, 

que ya este pueblo está cansado de la manipulación de 

quienes quieren pasar por todo esto que está ocurriendo sin 

que se le moje una plumita. Hay una situación, en verdad 

cuando el Presidente Nicolás Maduro toma una decisión de 

un estado de excepción, no está pensando en el chavismo, –
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lo dijo el compañero Freddy Bernal– está pensando en todos 

los venezolanos y venezolanas que viven en nuestra Patria y 

no solo en los venezolanos y en las venezolanas, sino 

también en los colombianos y extranjeros que viven en 

nuestra Patria, sobre todo en la frontera. 

Lo demás es ponerse del lado de quienes están haciendo 

uso, no de prácticas comerciales, son prácticas que han 

deformado la actividad comercial. Como usted decía que 

antes nosotros íbamos a Colombia a comprar, eso era una 

actividad comercial; lo que está ocurriendo ahora no es eso, 

lo que está ocurriendo es que se están llevando 

absolutamente todo de aquí de Venezuela para Colombia, 

porque esos estados del Norte de Santander, de todo el norte 

de Colombia no producen nada, han vivido parasitariamente 

del Estado y del pueblo venezolano; esa es la verdad. Que el 

Presidente Juan Manuel Santos no se quiere ocupar de ello, 

esa es otra verdad. Pregunten cuántas veces ha ido a 

Paraguachón un Presidente colombiano, pregunten. A lo 

mejor, mañana se viene para acá a provocar, porque vienen 

es a provocar, porque el Presidente Nicolás Maduro le dijo: 
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“vamos a conversar”.  

 

¿Nuestra propuesta cuál es? La paz, el diálogo, una nueva 

frontera; lo que no nos vamos a calar es que se sigan 

llevando los alimentos, los productos, el combustible, la 

tranquilidad de nuestra Patria, no nos la vamos a calar. 

 

El Presidente Nicolás Maduro ha tomado una decisión y no 

creo, en verdad, que la solución al problema que plantea 

Colombia sea abrir la frontera. No, no creo que esa sea la 

solución al problema.  

Ayer decía el Vicepresidente, que si ellos quieren alimentos, 

nosotros le vendemos alimentos, pero se los vendemos a 

precio internacional; si ellos quieren combustible, les 

vendemos combustible también, pero a precio internacional. 

Le comenté a una persona muy importante, y en algún 

momento diré el nombre, acerca de la cantidad de personas 

de Colombia que alimentábamos desde Venezuela, y dijo: Ah, 

Diosdado, así cualquiera es Presidente, ustedes le están 

haciendo el trabajo al Presidente Juan Manuel Santos. ¿Y 
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qué hemos recibido nosotros desde allá? Más allá de los 

narcotraficantes, del narcotráfico, del terrorismo, de los 

paracos, del contrabandeo, de los sicarios. ¿Qué hemos 

recibido? Ingratitud. No ha habido un solo acto o gesto del 

Gobierno colombiano que nos haga pensar a nosotros que 

ellos tienen disposición de resolver el problema. 

Pareciera que están muy preocupados por las elecciones que 

ellos tienen el 25 de octubre y, casualmente, es el mismo 

argumento que aquí la oposición venezolana tiene, ellos 

están diciendo que se decretó estado de excepción para que 

no haya elecciones. Miren, aquí llueva, truene o relampaguee, 

el 6 de diciembre habrá elecciones en toda Venezuela.  

Tuvimos esta semana la formación de los testigos en los 

centros electorales. Entonces, de manera que la bancada 

Uribista de la Asamblea Nacional, era buen momento que 

vinieran aquí a defender a los paramilitares y solo enviaron 

dos. Ahora la diputada decía que el estado Apure no es igual 

que otros estados, donde no se ha desarrollado.  

Aquí gobernaron los adecos muchos años, demasiado 

tiempo, y gracias a que ahora tenemos gobierno 
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revolucionario, desde que llegó el Comandante Chávez con el 

compañero Ramón Carrizales, es que se han hecho obras; no 

es mentira, porque ellos jamás y nunca consideraron esta 

zona como parte de Venezuela, porque aquí no hay petróleo 

así como hay petróleo en Monagas, en Anzoátegui, en el 

Zulia. Eso no importa. Fue abandonada por siglos, por años 

esta zona. Sí, cero puentes 

Entonces, la propuesta del Presidente es una sola frontera, 

paz, diálogo, eso es lo que planteamos, sin chantaje de 

ningún tipo. 

Vean la campaña despiadada de infamias del Gobierno 

colombiano, denunciándonos ante de la Corte Penal 

Internacional. Bien bueno, yo le pedí que me incluyeran, 

porque incluyeron a los jefes militares, les dije: métanme ahí 

porque a la Fuerza Armada nosotros tenemos que defenderla, 

ellos quieren meter a la Fuerza Armada en un debate que no 

es el de ellos.  

Y fíjense cómo usa el Gobierno colombiano a sus Fuerzas 

Armadas, ponen a un jefe militar a mentir, a decir que 

Venezuela violó su espacio aéreo, a mentir, cuando la moral, 
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el decoro, la honestidad, la palabra de un militar no se puede 

poner así, un militar no pude mentir, y lo ponen allá a decir 

que nosotros violamos el espacio aéreo; es un expediente 

que quieren montarle a Venezuela, es un plan, hermanos. 

¿Qué es lo que ocurre? Que con la decisión tomada por el 

compañero Nicolás Maduro se le salió una rueda a la bicicleta 

de ese plan, ese plan donde el Gobierno colombiano forma 

parte; la diputada Blanca Eekhout lo decía, a Cuba la 

bloquearon durante muchos años, no entraban alimentos; 

aquí lo están haciendo al revés, aquí hay que sacar todos los 

alimentos. Pero es igualito, porque el pueblo comienza a 

padecer, bueno, las mil y una necesidades, porque no 

consiguen las cosas, pero porque ellos se las llevan. 

Ahora, ¿puede un limpio hacer eso? ¿Puede la señora que 

tiene su casita con cinco muchachos, hacer eso? No, esos no 

son bachaqueros, señor diputado, esto es un plan donde está 

la burguesía y la oligarquía venezolana con la colombiana 

mandadas por el imperialismo norteamericano. 

Y nos preguntan por qué no habíamos tomado la decisión en 

todo este tiempo. Bueno, hay una razón, también económica, 
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desafortunadamente, el petróleo estaba en 100 dólares y hay 

nos bandeamos nosotros, nos podíamos dar el lujo, pero con 

un petróleo a 35 dólares eso tiene que ser para los 

venezolanos y las venezolanas, así de sencillo, y el Gobierno 

colombiano que se encargue, que se ocupe de su gente. 

Porque, esto es un régimen, una dictadura, un sistema 

político desastroso. ¿Y por qué tenemos 5 millones y medio 

de compañeros colombianos aquí? ¿Cómo es que nosotros 

no nos vamos para allá? 

Ahora, yo pregunto, ¿nos trataría el Gobierno colombiano allá 

como nosotros tratamos a los hermanos colombianos aquí?  

Mire, compañero, ojala que eso nunca ocurra, no hay 

sinceridad de parte del Gobierno colombiano, y ante la 

provocación nosotros hacemos lo que nos corresponde, como 

ellos ni quieren colaborar de su lado, nosotros lo hacemos de 

nuestro lado para evitar –como decía el gobernador– el 

contrabando de extracción, para evitar que los grupos 

paramilitares operen libremente en nuestro territorio, para 

evitar el narcotráfico, el contrabando, el sicariato, pero, sobre 

todo, para conservar la paz en nuestro país. 
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No tenemos nada en contra de nuestros hermanos 

colombianos, aquí los hemos recibido con los brazos abiertos; 

ayer Vielma Mora me decía: Hermano, yo me quede corto, no 

son 4 mil 500, son 8 mil 800 estudiantes que pasaron de allá 

para acá para recibir clases de Colombia, y los recibimos con 

los brazos abiertos, y se les entrega su Canaimita y se le 

entrega todo exactamente igual, y los atendemos en los 

centro de salud y pueden comprar sus alimentos, vivienda, 

todo, no hay discriminación de ningún tipo, no nos acusen a 

nosotros de lo que son ellos, que no tienen buen corazón, por 

eso es que adoran a Santander y nosotros adoramos a 

Bolívar. 

Ellos adoran a Santander y nosotros a Bolívar, ellos a Uribe y 

nosotros a Chávez, hay una gran diferencia. 

Asumir posiciones con cosas al decir: no, porque me dijeron, 

me contaron, yo escuché. ¡Ay, Dios! Este país está cansado 

de eso, hay que asumir responsabilidad, así como hoy la 

oposición venezolana asumió una posición, dentro de su 

irresponsabilidad la asumió de manera responsable, a ellos 

no les importa la Patria, no vinieron, no les importa, esa es la 
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posición que tiene la oposición venezolana, los candiadatos 

de ellos, nada, no les importa, a lo mejor andan liderando las 

bandas de bachaqueo. 

¿A quién defienden? Ahora, yo les aseguro que mañana ellos 

dirán: Es que yo no conseguí un avión para venirme. ¿Cómo 

te viniste tú, Julio Chávez? Rodando, compañeros, se vino 

para acá, y hubo un avión parado en Maiquetía, lo que pasa 

es que le dieron la orden: Cuidado que van para allá, cuidado 

que van para allá porque van a quedar en evidencia, y a 

ustedes no los llamaron porque viven en Apure y viven en 

Amazonas, no los llamaron, no les dieron el dato, no los 

quieren, yo creo que es que no los quieren, los expusieron. 

Ahora, allá en Colombia dicen que no existen los 

paramilitares, igual que decía la compañera diputada. ¿Saben 

por qué dicen que no existen los paramilitares? Porque ellos 

no los nombran, ellos dicen: No, no existen los paramilitares 

porque no los nombramos, hay es bandas armadas, bandas 

de delincuentes. 

Mire, decir que aquí ni existe el cobro de vacunas, decir que 

no existe el secuestro, actividades de sicariato por los 
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paramilitares. ¿Por favor, dónde vives, vale? Tú no puedes 

defender lo que es imposible defender, uno no puede estar a 

favor del mal, uno tiene que andar por la vida tratando de 

ayudar, así sea a alguien. Y cómo uno va a estar a favor del 

que asesina, del que descuartiza. 

Mire, compañero, eso me pone a pensar, ¿dónde estamos 

parados nosotros? Afortunadamente en la Asamblea Nacional 

hay diputadas y diputados revolucionarios que van a apoyar y 

van a votar a favor del decreto del compañero Presidente 

Nicolás Maduro; pero es la posición de la derecha, no 

vinieron ni siquiera a decir no, porque les da pena, les da 

vergüenza, les dieron una orden y no vinieron para acá a 

decir no, porque no tienen cara como ponerle al país, porque 

ellos declaran desde Caracas, pero no han ido a ningún sitio. 

Eso que dice Carrizales de la señora. A mí me dijo un señor 

allá en La Fría: Diosdado, yo tengo mis hijos estudiando en la 

Misión Medicina Integral Comunitaria. ¿Qué va a pasar con 

ellos? Dije: ¿Qué les va a pasar, pues? Y me dijo: Es que yo 

soy colombiano. ¿Y cuál es el problema? En Colombia están 

diciendo que los van a botar.  
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No es en Venezuela, es en Colombia, es una campaña de 

terror que tiene el Gobierno colombiano contra sus propios 

ciudadanos, es una campaña de terror, y usted escucha al 

Presidente de Colombia y es parte de esa campaña de terror, 

es la campaña de terror que usan cuando dicen corredor 

humanitario. ¿Dónde hay un corredor humanitario? Donde 

hay una guerra. Aquí no hay guerra, señor Santos, eso es allá 

que usted tiene una guerra desde hace 50 años y más, que 

no han podido ni han querido terminar nunca, aquí no hay 

corredor humanitario, aquí entra y sale el que quiere, y 

muchos colombianos se fueron porque estaban aquí en 

actividades de contrabando y se fueron tranquilitos, nadie los 

empujó ni nada.  

 

Ahora, ¿cómo no se van a tomar acciones en una casa que 

llegamos o llega la Fuerza Armada y hay un sitio de 

esclavitud sexual? ¿Cómo no se van a tomar acciones allí? 

¿Los dejamos? No, no los vamos a dejar, no los vamos a 

dejar. O sitios donde tenían bunker para meter secuestrados. 

¿Nos quedamos con los brazos cruzados? No. Armamentos y 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1877

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

explosivos es la práctica paramilitar, no esperemos que los 

paramilitares vayan a estar organizados en pelotones de 20 

personas, de 25 o de 30, los paramilitares andan es con sus 

prácticas paramilitares. 

 

Lo que le hicieron a la señora Hergueta –que no es del 

chavismo– es una práctica paramilitar, y no fue en Apure, fue 

en Caracas; lo que le hicieron a Robert Serra es una práctica 

paramilitar, a él le pusieron en la boca cinta adhesiva para 

que se muriera asfixiado y lo puyaron con unos punzones, y 

si les hubiese dado más tiempo probablemente lo hubiesen 

cortado en pedacitos para llevárselo. ¿Qué le hicieron a 

Otaiza?  Dicen que a Otaiza lo agarraron dos personas…sí, 

hombre, yo conocí a Otaiza y los compañeros de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana también, y muy bien lo 

conocimos; 1, 2 o 3 contra Otaiza. No señor, eso no existe, 

eso no existe. 

¿Qué le hicieron Danilo? Miren, lo que pasa es que no se ha 

dicho muchas cosas, pero en la finca Daktari habían tres 

muertos que ellos asesinaron, y a todos les sacaron la lengua 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1878

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

y los abrieron con un hacha o con una cierra en el pecho.  En 

la finca Daktari estaban los cadáveres de ellos. ¿Cómo van a 

decir que no existe el paramilitarismo? ¡Por Dios! 

Entendemos que esas son las órdenes que les dan; pero, por 

favor, no pueden quedar en evidencia la bancada del 

Uribismo, no pueden quedar en una evidencia tan grave. 

 

En relación a los desplazados, aquí en Apure, en 

Guasdualito, hay desplazados venezolanos que les han 

quitado sus casas, ¿cierto o falso? Que los han obligado a 

irse de sus fincas, ¿cierto o falso? De sus negocios, ¿cierto o 

falso? Pues esa es una de las tareas, queridos compañeros 

Almirantes, meternos en el Registro y revisar una por una las 

fincas, empresas, comercios y casas que se hayan vendido 

aquí en Guasdualito; revisar palmo a palmo el territorio, lugar 

a lugar y nombre a nombre, porque cada vez que la OLP 

entra a un sitio uno lee en los titulares el número de viviendas 

de la gran Misión recuperadas, ¿ y quiénes están allí? Gente 

que no justifica que le hayan entregado esa vivienda, y que 

llegó y le dijo a una persona: “Mira, tú me vas a pagar 
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mensual y si no me pagas te mato a tus hijos, ¿qué hace un 

pobre hombre o una pobre mujer ante de eso? Entrega la 

casa y se va, y entran los paramilitares, eso es 

paramilitarismo, señora diputada, y no solo están en 

Guasdualito sino en Caracas también, no cerremos los ojos a 

eso, porque sería muy peligroso cerrar los ojos ante un 

problema tan grave como este, no cerremos los ojos ante las 

amenazas de Uribe contra nuestra Patria, eso sería muy 

peligroso. 

Entonces, hermanos, vamos y revisemos en el Registro y 

notarias, compañero gobernador Ramón Carrizález, porque 

Arias Cardenas ya lo está haciendo allá en Zulia y lo están 

haciendo también en Táchira; vamos a revisar uno por uno 

para que vean lo que vamos a encontrar: fincas y haciendas 

que el paramilitarismo ha tomado por la vía de la extorsión y 

el chantaje pagando tres lochas al dueño; vamos a llamar al 

dueño, que seguramente no va a querer regresar, pero si no 

quiere regresar se les entregará al Poder Popular, a los 

consejos comunales y al pueblo para que sean ellos los que 

las trabajen.  
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No es cualquier cosa lo que nosotros estamos aprobando hoy 

aquí, esto es importante para la gente de Guasdualito y para 

la gente del Alto Apure, ¿es o no importante? Es muy 

importante. Ahora, yo puedo declarar desde mi comodidad 

allá en Caracas y decir: A mí no me importa lo que ocurra en 

Guasdualito, o yo no tengo ninguna relación con Guasdualito. 

Por eso es que un diputado, un funcionario electo por 

elección popular, a quien el pueblo le da su confianza y su 

vocería, debe estar obligado a trabajar en función y a la orden 

del propio pueblo. Nosotros estamos aquí cumpliendo un 

mandato popular, ninguno está aquí cumpliendo un mandato 

personal o de un grupito; no, es de la Patria, por eso a mí me 

extraña que se defienda a los bachaqueros y a los 

narcotraficantes paramilitares, como que si no existieran. Aquí 

hay que defender al pueblo de verdad, sea usted del color 

que sea y del partido que sea, es mi posición política. 

Ahora, contra eso han creado un gran chantaje en el mundo, 

fueron con los desplazados y casi que nos dijeron que 

estábamos haciendo un muro, pero nadie dice nada de los 

más de diez mil muertos en el muro de Estados Unidos con 
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México, que tiene 1.200 kilómetros; nadie dice nada de los 

barcos con personas que dejan morir en alta mar para que no 

lleguen a Europa; nadie dice nada del muro que hizo Hungría, 

¡nadie, calladitos! Nadie habla de lo que hace Israel contra el 

pueblo Palestino, no dicen nada, no les importa esos 

derechos humanos; lo que importa son los derechos de los 

narcotraficantes, paramilitares, etcétera. 

 Estoy seguro que así como estaba el compañero gobernador 

ayer en Puente Páez, donde había compañeros colombianos 

aplaudiendo, porque a ellos también los va a beneficiar ya 

que están viviendo allí en medio del terror, no les queda de 

otra. Ojalá y el Gobierno colombiano cubra sus fronteras, 

ojalá que el Presidente Juan Manuel Santos se dé cuenta que 

resguardar la vida de 12 millones de colombianos, que creo 

que son los que viven ahí en esas fronteras, es más 

importante que unas elecciones; ojalá y se dé cuenta. 

Nosotros pedimos por eso, y sobre todo, pedimos porque 

entren en cordura y se sienten a conversar, aquí no hay 

chantaje de ningún tipo.  

Sorprende el Presidente Juan Manuel Santos al decir que él 
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no va a conversar con el Presidente Nicolás Maduro, que solo 

va a tomarse la foto nada más; pero se fue para la frontera a 

tomarse una foto dándole la mano a un efectivo de la Guardia 

Nacional, y a esa misma Guardia él la había acusado hacia 

días de violadores de los derechos humanos. Es la pose, eso 

no se arregla así, señor Presidente Juan Manuel Santos, se 

arregla con sinceridad y viéndose a los ojos sin armas detrás, 

sin cartas debajo de la manga y planteando el problema tal 

cual ha sido planteado por Venezuela, hasta ahora el 

Gobierno colombiano no ha hecho absolutamente nada, pues 

tendremos nosotros que hacerlo en el lado venezolano, por 

eso yo propongo a esta bancada revolucionaria de diputados 

y diputadas, que estos cuatro decretos de estados de 

excepción sean aprobados y quiero someterlos a votación. 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo 

con aprobar el Decreto 2.013 mediante el cual se declara el 

estado de excepción en los municipios Machiques de Perijá, 

Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada y La Cañada de 
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Urdaneta del estado Zulia, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. Hay que dejar 

constancia que están solo dos diputados de la oposición aquí, 

y votaron en contra del Decreto. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo 

con aprobar el Decreto N° 2.014 mediante el cual se declara 

el estado de excepción en los municipios Catatumbo, Jesús 

María Semprúm y Colón del estado Zulia, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Los dos diputados de la oposición votaron en contra del 

Decreto. Que conste en Acta. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo 

con aprobar el Decreto N° 2.015, mediante el cual se declara 

el estado de excepción en el municipio Páez del estado 

Apure, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. Igualmente, debo decir que los dos 

diputados de la oposición votaron en contra del Decreto. 
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Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo 

con aprobar el Decreto N° 2.016, mediante el cual se declara 

el estado de excepción en los municipios Rómulo Gallegos y 

Pedro Camejo del estado Apure, se servirán manifestarlo con 

la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado por la mayoría 

revolucionaria y por el Poder Popular aquí presente.  

Los dos diputados de la oposición –que no les dijeron que no 

vinieran– votaron en contra del Decreto. 

 

Hoy la Asamblea Nacional nuevamente le ha cumplido a la 

Patria y le ha cumplido a su pueblo, hoy la Asamblea 

Nacional aprueba los decretos de Estado de excepción 

presentados por el Presidente Nicolás Maduro Moros. 

 

¡Qué Viva Chávez!   

¡Qué Viva Maduro!  

¡Qué Viva Apure!  

¡Qué Viva el Zulia!  

¡Qué Viva la Patria! 
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SESIÓN 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Día Internacional de la Paz 

Sesión desde el Monumento de la Virgen de la Paz 

Estado Trujillo 
 

 
 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Vamos a comenzar esta hermosa Sesión, pero con una 

sorpresa inicial de parte de los mensajeros de la paz del 

Centro Cultural Simón Bolívar de Pampanito,  los niños y 
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niñas: Isis Rondón, Miguel Andrade, Lizmar Santos, Jesús 

Delgado, José Gregorio Linarez y Carlos Terán, quienes 

interpretarán la canción “Mensaje de Paz y Bolívar”. 

 

(Interpretación de canción). 

 

Mensajeros de la paz del Centro Cultural Simón Bolívar de 

Pampanito, bienvenidos a esta Sesión Especial de la 

Asamblea Nacional con motivo de celebrarse el Día 

Internacional de la Paz, hoy lunes 21 de septiembre de 2015. 

Quiero agradecer al compañero gobernador del estado 

bolivariano de Trujillo, Henry Rangel Silva; al gobernador del 

estado Vargas, nuestro hermano Jorge García Carneiro, 

quien también se encuentra aquí presente; a los queridos 

compañeros integrantes de la Junta Directiva y demás 

diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, muchas 

gracias por estar acá; a la compañera Marleny Contreras, 

Ministra del Poder Popular para el Turismo, a Marleny la 

nombro en el Programa y entonces los amargados se ponen 

bravos, porque ellos no entienden que las mujeres son las 
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que mandan en la casa. (Luego de mencionar al resto de los 

invitados presentes) 

A todos y a todas, sobre todo a todas, un abrazo grande.  

 

La muerte de estos dos compañeros, Ronald Ramírez y 

Jacson García, dos capitanes de nuestra Fuerza Aérea, de 

los mejores pilotos de nuestra Fuerza Aérea, técnicamente, y 

como patriotas, patriotas comprobados, nos enluta a todos y 

nos duele, nos da rabia, indignación, nos molesta en verdad, 

porque pensamos en los familiares, ambos con niños, la 

esposa de uno de ellos se encuentra embarazada de 8 

meses; sus padres y sus madres.  

Son compañeros que salieron a cumplir con sus deberes; y 

no hay hora, no hay día, los que un día decidimos ponernos 

un uniforme militar entendimos que nuestro destino lo 

firmamos con la Patria para donde nos llamen, pues. 

Estoy aquí al lado de dos soldados de la Patria, Ministros de 

la Defensa, ambos generales en Jefe, García Carneiro y 

Rangel Silva, que dirigieron nuestra Fuerza Armada y saben 

el dolor que causa la muerte de estos dos jóvenes 
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muchachos. ¿Por culpa de quién? Narcotráfico. Hemos 

neutralizado 91 naves. 

Sonaron las alarmas de los radares; inmediatamente, no 

importa la hora, las condiciones climáticas, sonó, y el que 

está de guardia se montó en su avión y despegó; estaban 

siguiendo una nave, que si no se identifica es porque algo 

malo está haciendo, y si está haciendo algo malo, no duden 

que tiene que ver con narcotráfico, una enfermedad que nos 

transmiten desde el lado colombiano, son los mayores 

productores del mundo. 

Ellos parecen que no se han enterado, o no quieren que el 

mundo se entere, y tienen una campaña de que son los 

mayores productores de café, pero que en verdad son los 

mayores productores de droga del mundo, que le hace daño 

a nuestra juventud, un flagelo, y que en Estados Unidos no 

dicen nada de Colombia, nada, absolutamente nada; al 

contrario, la DEA es un vínculo directo para que los 

cargamentos de droga lleguen a Estados Unidos; siempre ha 

sido así, y estos jóvenes salieron a neutralizar, porque los 

aviones inclusive le hacen un llamado de piloto a piloto para 
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que aterricen en determinado lugar; luego que aterriza la 

nave es neutralizada en tierra. 

Pero esta vez el destino le jugó una mala pasada a los 

muchachos, héroes de nuestra Patria, y la Asamblea Nacional 

toda nos manifestamos en una muestra de solidaridad y de 

acompañamiento a la familia de estos dos capitanes, Ramírez 

y García, y a la gran familia militar venezolana si le pegan a 

uno le pegan a todos y esas muertes hay que sumarlas al 

narcotráfico que vienen desde Colombia; ojalá esta 

conversación, sirva para que allá, del lado colombiano, hagan 

algo, porque eso viene de Colombia. ¿Nadie lo detecta en 

Colombia? ¿Los radares de Colombia no sirven? Ah, pero sí 

sirven para decir que unas naves venezolanas, sin haber 

pasado, volaron por allá por la Guajira, ahí sí, tienen siete 

bases norteamericanas instaladas. 

¿No sirven los radares para detectar las naves que llevan 

drogas? Entonces nos tiran a nosotros el muerto de ser un 

país que facilita el transporte de la droga. 91 naves 

inutilizadas. ¿Qué otro país ha hecho eso? Creo que ninguno 

en el mundo; por eso atacan a Venezuela, porque no somos 
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socios, ni queremos serlo de ningún grupo que trafique con 

drogas y que le haga daño al mundo, llámese la DEA o 

cualquiera; esas dos muertes nos llaman a la reflexión y nos 

tienen que hacer aún más implacables en el combate al 

narcotráfico y al contrabando, y quienes se intentaron burlar 

de los dos capitanes fueron los mismos que se burlaron del 

Comandante Chávez cuando estaba enfermo; los mismos 

que lo llamaron gordo, los mismos que dijeron que esta era 

una nueva novela, por Dios, la muerte de dos seres humanos. 

Claro, no les importa porque ellos causaron la muerte de 11 

ciudadanos el 14 de abril, o de 43 el 12 de febrero, no les 

importa, para ellos la vida no vale absolutamente nada; por 

eso, María, qué bueno que hoy estemos aquí en este 

hermoso monumento para hablar de la paz. 

 

Si alguien está identificado con la paz son los militares 

venezolanos; cuántas veces no nos usaron para exterminar al 

mismo pueblo, con el cuento aquel de la guerrilla, cuanto nos 

usaron a nosotros el 27 y 28 de febrero del año 89, más de 

3.000 muertos para derrotar a un enemigo. ¿Cuál enemigo? 
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El enemigo era el neoliberalismo, el capitalismo ese es el que 

hay que derrotar, pero para eso harán falta miles de bombas 

atómicas para acabar con el capitalismo, pero sobre todo 

hace falta la voluntad de un pueblo; en Venezuela nosotros 

estamos demostrando que vamos a derrotar al capitalismo, 

duélale a quien le duela, se disfracen de lo que se disfracen, 

se vistan de lo que se vistan, al final nuestra victoria será la 

paz. 

De ahí no nos van a sacar a nosotros, nos insultan, nos dicen 

cualquier cantidad de cosas, nos matan a nuestra gente todos 

los días, irrespetan a nuestra Constitución. ¿Usted quiere la 

paz? Cumpla con esta Constitución, eso es lo más fácil; si 

usted respeta esta Constitución, usted está trabajando por la 

paz del país; pero sí usted le quiere dar una vueltica a esta 

Constitución para violentarla, está violentando la paz; pero 

como esto no es parte de este debate sino del que viene y 

nuestra querida María León le va a dar una clase a todo el 

país, estoy seguro que el tema se trata en verdad de rendirle 

homenaje y honor a nuestros queridos capitanes García y 

Ramírez, mayores ascendidos por nuestro compañero 
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Nicolás Maduro, Presidente Constitucional y Comandante en 

Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

A los que se burlaron, nosotros los agarraremos en la 

bajadita, porque para que haya paz tiene que haber justicia; si 

no hay justicia aquí no va a haber paz nunca, y aquellos que 

se creen hijos de papi y mami, que la justicia no los toca, les 

voy a echar un cuento. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Proyecto de Acuerdo en homenaje y reconocimiento a dos 

mártires, a dos héroes de nuestra Patria, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Hasta con el voto del pueblo soberano, las mujeres de la 

Patria, queda aprobado. 

 

Un aplauso para María. Que viva María León, la leona de 

Chávez y de la Patria.  

¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? 

Estamos aquí en el estado Trujillo, cerquita de donde nació 

Rangel Silva, quien nació en un pueblo que se llama Santiago 
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y no es más grande que El Furrial, es un poquito más 

pequeño, nació por aquí nuestro hermano Rangel Silva. 

 

Estamos en el Monumento a la Paz, y voy a leer una reseña 

para los que nos ven y nos escuchan, nos escuchen y nos 

ven: 

“Es una colosal escultura conmemorativa de la Virgen María, 

realizada completamente en concreto, levantada a 11 km al 

suroeste de la ciudad de Trujillo, en Venezuela, con 46,72 

metros de altura, 16 metros de ancho, 18 de profundidad en 

la base y unas 1.200 toneladas; es la escultura habitable más 

alta de América, siendo centímetros más alta que la Estatua 

de la Libertad de Nueva York, en Estados Unidos, y la estatua 

del Cristo Redentor de Río de Janeiro, en Brasil. Es la estatua 

dedicada a la Virgen María más alta del mundo. 

El monumento está ubicado, además, a una altura de 1.600 

msnm, 6 en la llamada Peña de la Virgen, donde se dice que 

apareció la Virgen en el año 1570, por lo que la altura de la 

obra misma, junto a la de su enclave de montañas y 

vegetación tropical, proporcionan una espectacular vista 
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panorámica de la región.  

Fue inaugurada en diciembre de 1983, obra diseñada por el 

escultor Manuel de la Fuente y cálculos del ingeniero 

Rosendo Camargo. Consta de cinco miradores, desde donde 

se pueden observar, en un día claro, casi la totalidad del 

estado Trujillo, parte de la Sierra Nevada de Mérida y de la 

Costa Sur del Lago de Maracaibo. 

Desde 1568 la virgen de Nuestra Señora de la Paz es la 

patrona espiritual de Trujillo y es patrona, asimismo, de la 

Diócesis a partir de 1960. La paloma sostenida en su mano 

derecha simboliza el clamor por la paz de la tierra. El 

Monumento a la Paz, fue administrado durante años por una 

fundación privada, después pasó a ser dirigido por la 

Gobernación del estado Trujillo, eso hace ya tres años.  

 

La diputada María León hace como un año me dijo: 

“Diosdado, vamos a hacer una asamblea allá en el 

Monumento de la Paz”, hasta que llegó el día, porque hoy es 

el Día Internacional de la Paz y aquí estamos reunidos con 

María León, ella comandando y nosotros obedeciendo, para 
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escuchar ese hermoso discurso por la paz y por la vida que 

estamos seguros que nos va a entregar.  

 

(Al culminar su discurso la diputada María León) 

 

Como la diputada María León fue quien leyó el Proyecto de 

Acuerdo y leyó todo, le pido que ella lo someta a 

consideración en mi nombre. ¿Lo puedo hacer? 

(Asentimiento). Aquí los diputados están aprobando que la 

diputada María León someta a consideración el Proyecto de 

Acuerdo. 

Tiene la palabra, diputada. 

 

Diputada María León. – En consideración. Los ciudadanos 

diputados y diputadas que estén por aprobar el Proyecto de 

Acuerdo en Respaldo a las medidas adoptadas por el 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro Moros, para garantizar la paz y estabilidad de la 

Patria, en el marco de la celebración del Día Internacional de 

la Paz, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
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(Pausa). Aprobado. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Aprobado por la Asamblea Nacional y el Poder Popular.  

¡Viva la Asamblea Nacional!  

¡Viva el Poder Popular!  

¡Viva la Patria!  

¡Viva Chávez!  

Aprobado por unanimidad. 

 

Yo les voy a decir algo, nosotros hablamos de la paz de la 

región y de nuestra Patria grande, pero si el Comandante 

Chávez no hubiese llegado aquí en el año 1998 este país 

estaría destrozado en guerra, y yo sé que están aquí algunos 

compañeros diputados de la oposición, a quienes les 

agradezco su presencia.  

¿Cuántos vinieron? Once, va aumentando el número, porque 

en Apure fueron dos nada más, pero les agradecemos que el 

tema de la paz convoque más gente. 
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 Como les decía, de no haber llegado aquí el Comandante 

¡Ay Dios! Acusan al Comandante Chávez de haber dividido a 

Venezuela; no, compañeros, Venezuela estaba dividida entre 

los privilegiados y los excluidos; no acusen al Comandante 

Chávez de más nada, ¡Claro! Ahora dicen que el Comandante 

Chávez es bueno y Nicolás es malo, pero hace 14 años 

acusaron a Chávez de todo, durante 10 años lo acusaron de 

todo, y como decía el Comandante Chávez: “Hasta la paz 

necesita ejércitos,” ¡Qué mejor ejército para la paz que las 

mujeres del mundo!  

Porque no se trata de la paz de los chavistas, es la paz de 

toda la Patria y del mundo, aquí estamos invitando a todos los 

que quieran la paz en el país. 

Ahora, ustedes saben perfectamente que si no se plantea y 

no se le da cara al imperialismo aquí nunca va a haber paz, 

eso sería una comiquita, porque como dice el Gobernador 

Rangel, quiénes son los que tienen el poder de veto en las 

Naciones Unidas, ¿quiénes son pues? Los poderosos que 

deciden a quién hacerle guerra, así 180 países voten en 

contra. “Yo le hago la guerra porque me da la gana”, así tal 
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cual, así han mantenido el bloqueo contra Cuba durante 

tantos años; no le hacen caso a lo que diga la ONU, que es 

una de las organizaciones que en algún momento los pueblos 

del mundo –más que los países– obligarán a su revisión. 

Hablar de paz en estos momentos es distinto a hablar de paz 

en la Cuarta República, porque la paz de la Cuarta República 

era la paz de los sepulcros, de los desaparecidos, de los 

asesinados y de los perseguidos, esa era la paz de la que 

ellos hablaban. ¿O es mentira lo que hicieron aquí con más 

de tres mil jóvenes? La diputada María era bien jovencita y 

andaba por aquí en esta montaña, ¿verdad, María?, ¿por 

qué? Porque no le dieron otra opción, y si la hubiesen 

capturado en combate, ¿qué le hubiesen hecho? ¿Paz? Paz 

es la que impuso el pueblo con Chávez al frente, esa es la 

única paz. 

Yo recuerdo que el Comandante Pérez Isaac me dijo que él 

estaba en el Ministerio de la Defensa trabajando con alguien 

el 27 y 28 de febrero, y me dice que dejaron de contar cuando 

iban 3.600 muertos y se dijeron: ¿Ya para qué vamos a contar 

más? Esa era la paz que ellos entendían, y esa es la verdad. 
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Después sale Ramos Allup a decir: “Nosotros metimos 

computadoras y perfumes en los estantes, ¿y las vidas dónde 

las metieron? En las fosas comunes, en La Peste. 

A nosotros no nos van a chantajear con ese discurso, esta 

Constitución, aprobada por todo el pueblo, es muy clara, 

respétenla. ¿Cómo van a hablar de paz? Si es que aquí el 

CNE no había dicho que el compañero Presidente Nicolás 

Maduro había ganado las elecciones, cuando el que perdió 

llamó a la guerra y a asesinar; o el otro señor, cuando el 12 

de febrero llamó diciendo: “Hasta que se vaya el régimen”, 

¿qué es eso? ¿Dónde aparece eso en la Constitución? En 

ninguna parte. 

¿Y quiénes de la oposición salieron a reprochar eso? 

Silencio, silencio absoluto, silencio cómplice de 

acompañamiento a la guerra. Porque yo les voy a decir una 

cosa, si ustedes intentan algo aquí por las malas, entonces 

aquí si es verdad que será muy difícil conseguir la paz, 

porque este pueblo no se va a dejar por nadie.  

Nosotros por las buenas somos un pan con café con leche, 

pero no nos busquen ¡No! Porque uno escucha que van a 
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ganar las elecciones y así voltear esta Constitución patas 

arriba. Bueno, ganen las elecciones,  gánenlas primero,  

gánenlas para ver si es verdad; de todas maneras, eso lo 

decide el pueblo con votos. Gánenla ustedes si tienen votos y 

si tienen pueblo. Eso es un problema de momento de 

elección. 

 

Nosotros hemos ido a 19 elecciones, de las cuales hemos 

ganado 18, y en esa que perdimos, el Comandante Chávez 

salió inmediatamente a reconocer el resultado solamente por 

la paz; y soy testigo de eso, y quizás testigo de excepción de 

lo que dijo el Comandante Chávez, lo he dicho en algunos 

lugares, pero una reforma constitucional no se puede imponer 

a sangre y fuego, y menos por una pequeña diferencia, por 

eso el Comandante Chávez –por la paz de este país– aceptó 

unos resultados tal cual como salieron, con el 80% de los 

votos. 

 No nos hablen a nosotros de sacrificio, no le hablen a este 

pueblo de entrega. Yo lamento que al diputado de la 

oposición que habló le hayan asesinado a su abuelo, a su tío, 
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a su abuela, a su tatarabuelo; pero eso no fue en la 

Revolución, aquí no; aquí nosotros no asesinamos a nadie, 

estamos luchando contra los asesinatos, eso sí es verdad. 

Estamos luchando contra los asesinos.  

Lamento mucho su experiencia, pero desdice mucho cuando 

no condena a los asesinos de Robert Serra; es una cuestión 

ética, inclusive de justicia o de impunidad.  No hay forma que 

aquí haya paz si no hay justicia, no hay forma que aquí haya 

paz sí la impunidad se impone. Yo lo dije aquí, y de verdad 

me pueden decir lo que quieran, pero yo no estoy de acuerdo 

con la condena que le pusieron al monstruo de Ramo Verde, 

no estoy de acuerdo. Un asesino tiene que pagar por 

asesinatos, no por formulismo legales de darle la vueltita y 

decir que ya aprendió la lección. No, ahí se llamó al asesinato 

de personas y a la violencia, porque si no se le abre la puerta 

a quien quiera el día de mañana para que haga lo que le dé la 

gana, porque sabe que lo que le van a poner son cuatro, 

cinco o diez años.  No, que asuma su responsabilidad.  

El Comandante Chávez –en 48 o 49 segundos– lo primero 

que dijo fue: “Asumo la responsabilidad”. Y ahí está Márquez 
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Gerardo, quien fue testigo de aquel cuatro o cinco de febrero 

cuando llegó allá aquel Alto Mando Militar, y Ronald Blanco le 

dijo al inspector: “Mire, Almirante, ¿usted no se da cuenta que 

esto es una rebelión militar? Aquí estamos oficiales y 

asumimos la responsabilidad de lo que pasó”. Y se paró 

Márquez Gerardo –me acuerdo clarito– y se montó en una 

mesa para recitar el poema  “El Catire Acosta Carlez”, y los 

que estaban desmoralizados se le subió la moral.  

 

Nosotros estuvimos presos y no le chillamos a nadie, a nadie, 

nuestros familiares la pasaron feo y, ¿saben que nos decían 

los carceleros? Preso es preso, y su apellido es candado; así 

nos decían a nosotros. No había derechos humanos para 

defendernos a nosotros, no estaba la Embajada de Estados 

Unidos diciendo: Liberen a Diosdado, liberen a Chávez, 

liberen a Rangel Silva y a Márquez Gerardo. No decían eso, 

no lo decían; los medios de la derecha no nos sacaban.  

 

Recuerdo un día que Marleny y un grupo de mujeres estaban 

cerca de la Fiscalía General de la República metiendo un 
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amparo para que las dejaran visitarnos,  porque no dejaban 

visitar a los familiares, nos quitaban la visita, y estaba este 

señor que es periodista –que después se hizo famoso– 

llamado Sergio Novelli y que trabajaba en RCTV, y Marleny le 

dijo: “Aquí estamos las esposas y familiares de los detenidos” 

–y él le dijo: “No estoy autorizado para cubrir esa pauta”. Con 

cámara y todo ahí, porque esa no era la orden, no nos echen 

cuentos a nosotros, por favor ¡No nos echen cuentos al que 

sabe historias!  

 

Cuando llegó el Comandante Chávez este país estaba 

camino a la guerra, el país estaba destrozado porque justicia 

es una, pero si hay desigualdad tampoco puede haber paz. 

¿Por qué se hizo esta Constitución? ¿Por qué el Comandante 

Chávez habló de una nueva Constitución en su campaña? 

Para un nuevo Estado, cambiar las leyes e imponer un nuevo 

Estado, un Estado distinto, de justicia y de derecho, y así 

refundar la República, eso era. Y como lo dijo la diputada 

María León, se reconocieron los pueblos indígenas, a los 

afrodescendientes, a las mujeres, a los niños, a los 
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discapacitados, a la Fuerza Armada y a las personas 

mayores, a todos; y después se hizo ley. 

 

Miren,  uno debe saber con quién está enfrentándose. La 

diputada María habló de la Misión Niños y Niñas de la Patria 

también, ¿qué dijo la derecha? Que esa era la Misión “abre 

las piernas”; lo dijo un cura, además, con rango, el Obispo de 

Coro Roberto Lückert, quien dijo que esa misión era “abre las 

piernas”. ¿Y  qué dijo la señora María Machado? Dijo que 

promovía la prostitución. O sea, que un Estado que se 

preocupa por una niña –de 15 o 16 años– que salió 

embarazada promueve la prostitución, ¿quieren que las 

dejemos en la calle? Y así  sus niños se van a la calle, porque 

a ellos no les importa nada. Es la desigualdad histórica versus 

los privilegios del pequeño grupo que gobernó este país 

durante años, y creen que van a volver a gobernar este país, 

pues tengo mis dudas.  

 

¿Quiénes fueron los excluidos de siempre? Los pobres. 

Dijeran en Argentina los descamisados, los que 
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representaban un porcentaje, el 68% del pueblo pasaba 

hambre, ¿y quiénes representaban el 68%? Con Chávez se 

les puso nombre y apellido; Juancito Pérez tiene tal problema, 

María Delgado tiene seis muchachos y hay que atenderla con 

sus seis muchachos sin pena, asumiéndolo.  

¿Puede haber paz con persecución, asesinatos o 

desapariciones? Eso no es posible. ¿Puede haber paz con 

una guerra mediática mañana, tarde y noche contra este país, 

con un eje fundamental que está en España, Colombia, 

Estados Unidos y aquí con unos lacayos serviles? ¿Puede 

haber paz así? No va haber paz. Nosotros reconocemos al 

adversario. ¡Claro que sí! Ellos reconózcanse, pero en 

minoría, y reconozcan que aquí hay un pueblo que decidió 

ser libre junto a Chávez. 

 

Yo vine para acá el 26 de octubre, vinimos a Isnotú, y les voy 

a contar esta historia: Hicimos la sesión el 26 de octubre… 

Diputada María, escucha esto que da vergüenza, le dimos el 

derecho de palabra al Cura Emiro Suárez, la jerarquía 

eclesiástica quería ponernos a un curita de Caracas, cuando 
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digo curita es porque era el que ellos querían… 

Sí, y este señor Cura Emiro Suárez dio un discurso emotivo. 

¿Saben qué hicieron con el Cura Emiro Suárez? La jerarquía 

eclesiástica –el partido– lo sacó de ahí, lo castigaron.  

¿Cómo se llama el nuncio apostólico? Se llama Aldo 

Giordano, estoy seguro que le va a llegar esto que estoy 

diciendo. Escuche esto que es verdad: Sacaron de aquí al 

cura que permitía que el pueblo llegara hasta el Santuario sin 

cobrarles nada, y el que está en estos momentos si usted se 

persigna tiene que pagar un poquito.  

Yo le entregué un autobús al Padre Suárez para que 

atendiera las labores sociales de él, pero se lo voy a quitar a 

este señor que pusieron nuevo, porque yo no sé los di para 

que estén cobrando por ese autobús. 

 

Eso es la jerarquía. ¿Cómo pueden hacer eso contra un 

pueblo? Al Padre Emiro lo quería todo el pueblo, al que 

estaba necesitado él iba a visitarlo, pero eso no le conviene a 

la jerarquía eclesiástica. ¿Cómo va a haber paz así? Por eso 

tenemos que luchar nosotros, el que quiera la paz tiene que 
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trabajar, eso que dice Rangel Silva de que tenemos nosotros, 

los hombres, que incorporarnos a este movimiento de 

mujeres, es muy cierto, debemos hacerlo como soldados a la 

orden de todas estas soldadas, sin jerarquía y sin rango de 

ningún tipo.  

Así fue que sacaron al Padre Matías, yo lo recuerdo, ¿y uno 

tiene que quedarse callado ante eso? No me puedo quedar 

callado, porque si no sería cómplice, y yo no seré cómplice 

jamás de la burguesía. Ese ensotanado no me importa 

absolutamente nada. 

 

Me solidarizo totalmente con el Padre Emiro Suárez, lo 

castigan porque recibió a la Asamblea Nacional. Estoy seguro 

–perdonen mi modestia– que lo castigaron porque recibió a 

Diosdado Cabello, y porque lo pusimos de Orador de Orden, 

yo me empeñé en eso y lo castigan por eso.  

¿Por qué no le hacen algo en contra de uno? Contra mí ¡Vale! 

Contra mí, señor Urosa, que es el jefe de ese partido. Yo no 

tengo ningún problema, pero no va usted a castigar a un cura 

que no se puede defender ante la Jerarquía Eclesiástica; por 
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favor, así no puede haber paz, porque esa es la espada que 

ellos sacarán de gobernar este país otra vez, no la van a 

sacar porque no van a gobernar este país más nunca, se los 

juramos. Este país seguirá por el sendero de la paz como nos 

encaminó Hugo Chávez, ese camino no lo vamos a perder. 

No vamos a caer en provocaciones del lado colombiano, 

porque a ellos se les olvida un detallito: Nicolás Maduro antes 

de ser Presidente fue seis años Canciller, y no canciller de 

cualquier Presidente, fue Canciller de Hugo Chávez, ¡Algo 

debe saber Nicolás! Algo debe haber aprendido ahí como 

Canciller del Comandante Chávez. 

 

Ellos son jurisconsultos, se la dan de muy sabihondos, y aquí 

en Venezuela la derecha apoya descaradamente todo lo que 

haga el señor Presidente Santos, no he visto una sola 

declaración de sectores de la derecha defendiendo las 

medidas –valga el término– que en defensa de la soberanía, 

de la independencia y de la seguridad de nuestro pueblo haya 

hecho nuestro compañero Presidente, Nicolás Maduro, ni uno 

solo, ni por equivocación. 
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Entonces, no nos caigamos a mentiras, la paz hay que 

construirla, no se va a dar sola, es como el socialismo, no se 

va a generar solo, hay que construirlo. ¿Con errores? ¡Claro 

que vamos a cometer errores! Pero es nuestra paz y es 

nuestro socialismo que va en contra de la impunidad, de la 

injusticia, de las exclusiones, de la desigualdad, de las 

persecuciones y de las atrocidades de la Cuarta República.  

 

Le agradezco a la diputada María esta oportunidad de estar 

aquí, ella me dijo algo en el oído que me da pena decirlo, 

pero me obliga…  

No, yo no lo voy a decir, pero me obliga cada día más. 

Ese es un compromiso muy grande, yo tengo la fortuna de 

haberme encontrado dos grandes mujeres en mi vida: mi 

mamá y Marleny, mi esposa me ha estado acompañado 

durante 26 años ¡Y los que le faltan! Pero sin el empuje de 

ustedes no es posible conseguir los objetivos, por eso este 

movimiento va a triunfar ya que van al frente las mujeres de 

Venezuela. 

Bueno, queridos compañeros de Trujillo, mujeres de 
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Venezuela y del mundo… queridos compañeros y queridas 

compañeras mujeres de Venezuela y del mundo, cuenten con 

esta Asamblea Nacional hoy, mañana y el año que viene 

cuando se instale la nueva Asamblea Nacional, que será 

mayoría parlamentaria roja, rojita. Muchísimas gracias. 

No habiendo más materia, se levanta la sesión. 

¡Que Viva Trujillo!  

¡Que Viva la Patria!  

¡Que Viva Chávez!  

¡Que viva Maduro!  

¡Que Viva la paz!  

¡Que Vivan las Mujeres de la Patria! 

 

 
 
 
 
  



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1911

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

SESIÓN 01 DE OCTUBRE DE 2015 

 

Sesión Especial de la Asamblea Nacional para 

conmemorar el primer año del vil asesinato de nuestro 

hermano, nuestro hijo Robert Serra 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Gracias por estar aquí, por ser jóvenes, por ser rebeldes, por 

ser solidarios, por ser humanos, por ser revolucionarios, por 

ser chavistas, por ser socialistas, gracias; y a estos jóvenes 

saludos: Pedro y Robexa. En la Asamblea Nacional actual ha 

habido unos cuantos jóvenes, quizás pocos, que se merecían 

estar, y entre ellos destaca Robert Serra. 

Ahí está un cuadro que me enviaron de Robert Serra, pero 

prefiero entregárselo a su familia, porque estamos seguros 

que apreciarán con todo el amor de madre, de padre, de 

hermano este homenaje a nuestro hermano Robert Serra, del 

artista Sánchez. 
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Hoy estamos reunidos en una Sesión Especial de la 

Asamblea Nacional para conmemorar el primer año del vil 

asesinato de nuestro hermano, nuestro hijo Robert Serra, a 

quien conocimos en esta Asamblea Nacional, en estos 

pasillos, irreverente, inteligente, un compañero que, de 

verdad, estaba para lo que fuese y a la hora que fuese él 

estaba presto para el combate, presto para la batalla, y la 

derecha sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando 

golpeó a Robert Serra, cuando golpeó a Eliézer Otaiza y 

sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando golpeó a 

Danilo Anderson. Ayer, o antes de ayer, asesinaron en Trujillo 

a Samuel “Sami” Rodríguez, compañero, periodista, luchador, 

chavista insigne. La derecha apunta bien, tienen experiencia 

en eliminar a nuestros cuadros, más de 3.000 durante la 

Cuarta República, entre muertos y desaparecidos, pero lo que 

hacen ahora es selectivo, buscan hacerle daño a la 

Revolución Bolivariana, pero con la caída de Robert se han 

levantado millones de jóvenes en toda la Patria, en toda 

Venezuela con las banderas del chavismo y las banderas de 

la Revolución. 
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Ciudadano Secretario, queremos saludar a los presentes en 

la Asamblea Nacional, a Zulay Aguirre, madre del diputado 

Robert Serra, y quien estamos seguros será la voz de Robert 

en la próxima Asamblea Nacional; su señor padre, Robert 

Serra, presente también, gracias por estar aquí; a Oliver 

Guzmán, hermano del diputado Robert Serra, Presidente del 

Cabildo Infantil y Juvenil del municipio Libertador; a Bárbara 

Serra, hermana de Robert, presente aquí también, y a cada 

uno de los familiares de Robert, a nuestros compañeros 

Diputados y Diputadas a esta Asamblea Nacional, una 

Asamblea llena de chavismo en verdad, gente sencilla, 

humilde y trabajadora, allí usted consigue lo que quiera: 

¿Maestros? Maestros hay, ¿periodistas? periodistas hay, 

¿trabajadores? trabajadores hay, ¿amas de casa? amas de 

casa hay, ¿militares? militares hay, ¿abogados? también hay 

abogados, pero sobre todo hay bolivarianos, chavistas y 

patriotas.  

(Después de mencionar a las personas invitadas presentes) 

 Les agradecemos su presencia en esta Sesión. 

Debo informar y aclarar que no hay ningún diputado de la 
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oposición aquí, ¿verdad?, y como que es mejor porque así 

nos sentimos en familia, nos sentimos entre patriotas, entre 

bolivarianos, entre revolucionarios, sin hipocresías de ningún 

tipo. Claro, venir aquí a rendirle honores a Robert Serra es 

contradictorio con lo que ellos le hicieron a Robert Serra y 

pone en evidencia que la derecha venezolana estuvo o está 

detrás de la muerte de Robert Serra, con su silencio 

cómplice, y recordemos lo que dijo aquí aquel diputado, que 

teníamos los días contados y a los tres días asesinaron a 

Robert Serra. 

Imaginemos lo difícil que es para sus padres y hermanos, si 

es difícil para nosotros. Cuando recibimos esa noticia fue 

como un balazo para cada uno de nosotros, veníamos 

subiendo de la Guaira y nos llamaron para informarnos; el 

llegar a la casa de Robert y comprobar que era cierto, no fue 

un balazo sino un millón de balazos en el alma. A Robert lo 

considerábamos como un hijo; y si alguien era rapidito para 

aprender, ese era Robert, bastaba con explicarle una sola vez 

y aprendía rápido, era disciplinado y con mucha conciencia 

para tanta juventud; estudiaba a Chávez y a Bolívar, siempre 
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los nombraba.  

 

Después de su muerte hicimos algunas entrevistas a sus 

compañeros de donde salió este libro llamado “Verbo 

encendido: Robert Serra para la victoria”, aquí está lo que 

dicen sus amigos y sus compañeros de la Asamblea Nacional 

sobre él, aquí está –por quienes lo conocieron más de cerca, 

los que participaron y vivieron junto a Robert– muchos de sus 

sueños, de esos sueños de los que hablaba Héctor y que hay 

que hacerlos realidad en batalla.  

Si la derecha cree que nos van a vencer; bueno, que asuma 

su lucha porque nosotros estamos dispuestos a luchar por lo 

que creemos y a defender esta Patria, no les será fácil.  

 

Debemos recordar que el ataque fascista de ese 01 de 

octubre se llevó a Robert, pero también se llevó a María, una 

compañera revolucionaria, porque a veces tendemos a 

nombrar sólo a Robert, pero en realidad Robert y María 

estaban juntos ese día y fueron asesinados vilmente con la 

misma saña y crueldad; inclusive, en el caso de María, ella 
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fue la primera que sorprendieron y asesinaron, y luego fueron 

por Robert. Aquí están con nosotros Magdalia Sequera, 

madre de María Herrera, y el señor Esteban Herrera, padre 

de María, a quienes también van nuestras palabras de 

solidaridad eterna y de acompañamiento.  

 

Si ningún diputado o diputada va a intervenir, se cierra el 

debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por 

aprobar el Proyecto de Acuerdo con motivo de conmemorar el 

primer aniversario del vil asesinato del compatriota diputado 

mártir Robert Serra, presentado por la diputada Dheliz 

Álvarez, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

 

La juventud bolivariana tiene una serie de actividades en 

conmemoración de esta fecha, triste para nosotros, pero una 

fecha que nos debe dar fuerza para seguir adelante, que 

nuestra tristeza se convierta en fuerza y valor, que nadie dude 

nunca cuál es el camino de la Revolución Bolivariana, de la 

Revolución Socialista con Hugo Chávez al frente, con Bolívar, 
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con Zamora, con Simón Rodríguez, con Sucre, con Miranda, 

con todos estos héroes que están aquí y con nuestros 

mártires que van en la vanguardia cuidándonos a nosotros. 

Muchísimas gracias, queridos compañeros; a ustedes, 

hermanos y familiares de Robert y de María, al resto de la 

juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); 

diputados y diputadas y a nuestro pueblo. Muchísimas gracias 

por estar siempre con Robert.  

¡Robert Vive! ¡María Vive!  

¡Independencia y Patria Socialista! 

¡Nosotros Venceremos! 

 

Que esta juventud se encuentre en el 2100 con un chavista al 

frente de la Patria.  
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“Robert, un joven maravilloso, un hijo, yo recuerdo a 
Robert como un hijo, un muchacho valiente, exitoso, un 
muchacho comprometido, apasionado y con mucha 
conciencia de patria, un verdadero hijo de Chávez. Robert  
es ejemplo para todos nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, 
para los hombres y para las mujeres, para todo el pueblo de 
la República Bolivariana de Venezuela. Robert Vive, se 
multiplico y se hizo millones”.  

MARLENY CONTRERAS  

 

 

 

“Robert y María: la derecha paramilitar, nos atacó en el 
corazón, sabían perfectamente lo q hacían, desde Colombia 
se preparó y ejecutó el asesinato de dos grandes 
camaradas, hoy los recordamos con amor, más pronto que  
tarde la Revolución será irreversible, Nosotros 
Venceremos!” 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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SESIÓN 20 DE OCTUBRE DE 2015 

 

Proyecto Presupuesto del Ejercicio Económico 

Financiero 2016  

Proyecto de Ley Especial del Endeudamiento Anual 2016  

Proyecto de Plan Operativo Anual Nacional 2016 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Hoy el compañero Ministro del Poder Popular de Economía y 

Finanzas y Vicepresidente Sectorial para la Economía y 

Finanzas del país, viene a la Asamblea Nacional a presentar 

la propuesta de Presupuesto del Ejercicio Económico 

Financiero 2016, además del Proyecto de Ley Especial del 

Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 

2016 y el Plan Operativo Anual Nacional.  

 

Bienvenidos, ciudadano Rodolfo Marco Torres, Vicepresidente 

Sectorial para la Economía y Finanzas y Ministro del Poder 
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Popular de Economía y Finanzas; ciudadano José David 

Cabello, Ministro del Poder Popular para la Industrias; 

ciudadana Marlenys Contreras, Ministra del Poder Popular 

para el Turismo; a los Viceministros del Poder Popular de 

Economía y Finanzas: (Luego de mencionar a las personas 

invitadas presentes) 

 

Sin más preámbulo, tiene la palabra el ciudadano Rodolfo 

Clemente Marco Torres, Ministro del Poder Popular de 

Economía y Finanzas.  

 

(Al culminar la presentación el ministro Rodolfo Clemente 

Marco Torres de la propuesta de Presupuesto del Ejercicio 

Económico Financiero 2016, además del Proyecto de Ley 

Especial del Endeudamiento Anual para el Ejercicio 

Económico Financiero 2016 y el Plan Operativo Anual 

Nacional.) 

 

Agradecemos al compañero Ministro Rodolfo Clemente Marco 

Torres, su exposición clara, un presupuesto enfocado en lo 
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social, como siempre desde que llegó la Revolución a 

gobernar este país. Se manifiesta en él la intención de seguir 

con las misiones sociales, la educación y la salud gratuita 

para todo nuestro pueblo.  

Y es propicia la oportunidad para hacer un comentario de 

quienes en nombre –no sé de quién– han decidido ponerle 

precio a nuestra Patria. Bueno, sí sabemos en nombre de 

quien; y además, esos señores han recibido el apoyo de 

sectores de la oposición que han salido a defenderlos.  Esta 

Patria no tiene precio, porque esta Patria no se vende.  

Sujetos que, violando esta Constitución, deciden negociar con 

el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. El 

único Administrador de la Hacienda Pública, según esta 

Constitución, es el ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en este caso es el compañero 

Nicolás Maduro.  

 

Yo le pido a la Fracción Parlamentaria del PSUV, ir hasta la 

Fiscalía para poner una denuncia formal ante los órganos 

competentes de modo que sean investigados aquellos 
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ciudadanos que dicen ser venezolanos y están sometiendo 

nuestra Patria a la venta, a la subasta.  

El Fondo Monetario Internacional se fue de Venezuela y no 

regresa más nunca con sus paquetes hambreadores, más 

nunca va a regresar a Venezuela, no lo queremos aquí. Todos 

sabemos lo que significa el Fondo Monetario Internacional 

con sus paquetes económicos: hambre, 27 de febrero, 

devaluaciones, congelación de salarios, venta de todos los 

activos del Estado, privatizaciones, arrodillarse a los intereses 

financieros mundiales que los dirige el imperio 

norteamericano.  

 

Aquí los venezolanos y las venezolanas decidimos ser libres, 

allá aquellos que sueñan con un paquetazo del Fondo 

Monetario Internacional. Ante la amenaza de ese paquetazo 

nuestra propuesta es el socialismo, más nada, más nada.  

Ese paquetazo significaría olvidémonos de aumento de 

salarios, olvidémonos de pensiones, olvidémonos de salud 

gratuita, olvidémonos de educación gratuita, olvidémonos de 

la construcción de viviendas. Son los mismos que están 
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ofreciendo títulos de las viviendas construidas por la 

Revolución, para que los venezolanos y las venezolanas 

vayan a la banca privada para que les quiten sus viviendas, 

son los mismos, porque es la misma política neoliberal.  

Nos alegramos muchísimo, ciudadano Ministro, que el 

Presupuesto Nacional de la Nación esté enfocado en lo 

social, que se preserven todas las conquistas de nuestro 

pueblo. Será discutido en la Comisión la semana que viene, 

vendrá a primera discusión aquí a la Asamblea y será 

aprobado, tal cual manda la Ley, por esta honorable 

Asamblea Nacional. 

 

Yo solicito que vayamos a la Fiscalía para introducir un 

documento de denuncia al señor Lorenzo Mendoza, a 

Ricardo Hausmann y a todos los que ellos nombran en esa 

conversación.  

 No se puede ser tan traidor a la Patria y lavarse la cara con 

plata, porque eso es lo que quieren, lavarse la cara con plata, 

¡yo tengo plata y me lavo la cara! No, no tienen ni moral ni 

tienen autoridad ninguna de esta Constitución para negociar 
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la Patria. 

Ojalá alguien de la derecha diga algo, no esperemos porque 

ustedes saben de dónde viene el financiamiento, ojala nos 

acompañen a la Fiscalía a defender la Patria, ojalá vaya 

alguien de la derecha a acompañarnos. Dudamos eso, pero 

están invitados a las 11 de la mañana a la Fiscalía General de 

la República, nosotros vamos a poner la denuncia; y claro, 

invitamos a nuestro pueblo.  

Gracias compañero Ministro, gracias compañeros diputados y 

diputadas. 

 

 Qué quiere venir la oposición a la Asamblea Nacional si no 

defiende los intereses de nuestro pueblo, este es el 

Parlamento venezolano? Vean cómo no votan por el 

incremento salarial, pero si hacen mutis ante la canallada y la 

traición contra la Patria, de la negociación entre gallos y 

medianoche que está haciendo el dueño de Empresas Polar.  
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SESIÓN 23 DE OCTUBRE DE 2015 

 

Sesión en honor a la heroína revolucionaria Juana 

Ramírez, La Avanzadora 
 

 
 
 

“La Patria se rinde a los pies de Juana Ramírez “La 

Avanzadora” y  a  los pies de la mujer venezolana”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN   
Hijo de la Tierra de Juana Ramírez, “La Avanzadora” 
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DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

A continuación, nos trasladamos a las afueras del Salón 

Elíptico para recibir los restos simbólicos de Juana “La 

Avanzadora”, de parte de la Gobernadora del estado 

Monagas, Yelitza Santaella.  

Querida compañera, Gobernadora del estado Monagas, 

Yelitza Santaella, saludo a todo el pueblo que se encuentra 

desbordado acá y frente a la Asamblea Nacional, al pueblo 

venezolano, a las mujeres de la Patria. 

Hoy la Asamblea Nacional se viste de orgullo de recibir acá 

en su seno a una mujer como Juana Ramírez “La 

Avanzadora”. Los que fuimos criados en Maturín, estado 

Monagas, pasamos por allá por la Redoma Juana “La 

Avanzadora”, y veíamos a una mujer imponente en una 

hermosa estatua que se encuentra allí, un monumento en su 

honor; y uno cerraba los ojos y decía “Así tienen que ser 

todas las mujeres de la Patria, como Juana Ramírez, 

guerreras, luchadoras, defensoras de la Patria”.  
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Queridas compañeras, mi mensaje es dirigido a ustedes. 

Ustedes saben que la mujer venezolana en la Cuarta 

República estaba excluida, desaparecida, invisibilizada hasta 

que llegó el Comandante Hugo Chávez a la Presidencia de la 

República y comenzó a darle a la mujer venezolana el 

espacio que se merece, el espacio que siempre ha debido 

tener y eso no puede ocultarlo nadie. Es un logro alcanzado 

en la Revolución, la mujer venezolana es pilar fundamental de 

la Patria, sobre la mujer venezolana descansa la Revolución 

Bolivariana, son las verdaderas avanzadoras de la Patria. 

Siempre la mujer venezolana, cargando con sus hijos, 

cargando con las necesidades, cargando con enfermedades, 

cargando con cualquier tipo de atropello, siempre la madre lo 

recibe, la mujer lo recibe, y, la mujer venezolana ha sabido 

defenderse, ha sabido levantar su mano, ha sabido enarbolar 

banderas, ha sabido levantar la espada como Juana “La 

Avanzadora” para ocupar el lugar que verdaderamente le 

corresponde. 

Hoy en esta Asamblea Nacional, queridas compañeras, 

mujeres de la Patria, nos sentimos orgullosos y le damos 
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gracias a Dios y a la vida por ponernos en este sitio. 

Casualidades de esta vida que hoy, cuando Juana Ramírez 

llega aquí, está un hijo de Monagas al frente de la Asamblea 

Nacional. Eso nos llena de mucha satisfacción y de mucho 

honor y además compromiso por esta Patria y compromiso 

con la mujer venezolana. Hoy se hace honor a quien honor 

merece, hoy la Patria se rinde a los pies de Juana Ramírez 

“La Avanzadora” y a los pies de la mujer venezolana. 

¡Honor y Gloria a Juana Ramírez “La Avanzadora”! ¡Honor y 

Gloria a las mujeres caídas en combate! ¡Honor y Gloria a la 

Patria Bolivariana! ¡Honor y Gloria al Comandante Hugo 

Chávez! 

También debemos reconocer en el Presidente Nicolás 

Maduro, en nuestro hermano Nicolás Maduro, que fue a 

Monagas en Gobierno de Calle y delante del pueblo de 

Monagas dijo: “Juana Ramírez “La Avanzadora” debe estar en 

el Panteón Nacional”. Y hoy va Juana Ramírez “La 

Avanzadora” al Panteón Nacional, el pueblo de Monagas lo 

agradece.  

Nada nos llena de más satisfacción porque Juana Ramírez 
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“La Avanzadora” quizás era conocida en Monagas, en 

Anzoátegui, pero mucha gente de Venezuela no sabía quién 

era. Hoy la gente de cualquier lugar de Venezuela dice: Juana 

Ramírez La Avanzadora” era una mujer vergataria como 

todas las mujeres de la Patria, y se convierte en un símbolo 

de lucha, de batalla y de victoria, de entrega, de sacrificio, un 

símbolo de la mujer venezolana. 

 

Agradezco a todas las instituciones, a la Gobernadora, al 

pueblo de Monagas, al Gobierno del Distrito Capital, a la 

Alcaldía, a los concejales, a toda la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, al Gobernador de Anzoátegui, a Elías Jaua en 

Miranda, a todo el pueblo de Anzoátegui y de Miranda, a 

Caracas, que han brindado su apoyo a que Juana Ramírez 

llegue aquí a la Asamblea Nacional y de aquí rumbo al 

Panteón acompañada de pueblo, acompañada de amor, 

acompañada de Patria. 

 

Muchísimas gracias a todas y a todos.  
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(En estos momentos se inicia el desplazamiento de los restos 

simbólicos de la heroína de la Patria Juana Ramírez La 

Avanzadora hacia el Salón Elíptico del Palacio Federal 

Legislativo). 

 

Este es un día de alegría. Claro, a veces el formalismo –no a 

veces no, siempre– es enemigo de la alegría. 

Por ejemplo, aquí nosotros tenemos a Juana Ramírez “La 

Avanzadora”, luchadora de toda la vida, pero cuántas Juanas 

Ramírez tenemos nosotros aquí en esta Patria. Les puedo 

mencionar rapidito a varias: María León, luchadora 

incansable, Victoria Mata, Blanca Eekhout, Carmen 

Meléndez, Marleny Contreras. Veo aquí mujeres de la Patria,  

y traer a Juana Ramírez “La Avanzadora” aquí a la Asamblea 

Nacional para llevarla luego al Panteón Nacional es un motivo 

de fiesta popular, de fiesta del pueblo venezolano.  

Quiero agradecer la presencia de los compañeros diputados y 

diputadas ¿Habrá alguien de la oposición aquí? No hay. La 

verdad hay que decirla. En un homenaje a Juana Ramírez “La 

Avanzadora”, que es un homenaje a la mujer venezolana no 
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hay ni un solo diputado de la oposición; no hacen falta, de 

verdad, porque Juana Ramírez tiene bastante revolucionarios 

y revolucionarias para que le rindan homenaje hoy, mañana y 

siempre.  

 

Quiero saludar a la compañera Gobernadora Yelitza Santaella 

del estado Monagas, un motorcito que se encargó de todas 

las actividades junto a la Comisión encargada, a Marelis 

Pérez Marcano, Oradora de Orden en el día de hoy. Marelis 

Pérez, combatiente de la Patria desde bien muchacha. Ella 

no se acuerda, pero cuando yo tenía 16 o 17 años iba a La 

Pica, donde Marelis estaba presa y a mí no me dejaban entrar 

porque no era mayor de edad; entonces, me llevaba la cédula 

de mi hermano para visitar a un compañero que estaba allá, 

entraba con la cédula de mi hermano a escondidas y veía a 

Marelis y me preguntaba ¿quién será esta muchacha que 

está presa aquí?; después nos explicaron; combatiente, 

guerrillera desde su nacimiento, por la Patria. Habían metido 

preso al grupo que estuvo cuando aquel caso de Williams 

Niehous, cuando asesinaron al padre de nuestro hermano 
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Jorge Rodríguez y a otros compañeros que asesinó y ajustició 

la Cuarta República. 

Saludo a la Ciudadana Marleny Contreras, que está presente, 

–la gente dice “mi esposa”, no, yo soy el esposo de Marleny. 

  

Si les pregunto a las mujeres diputadas, a las magistradas, a 

las ministras y las militares que si quieren rendirle honores a 

Juana Ramírez “La Avanzadora” aquí en esta en esta 

Asamblea Nacional, estoy seguro que contestarán que sí.  

Vamos a rendirle honores a una de las mujeres insignes de la 

Patria, una de las mujeres más representativas de la mujer 

venezolana, con La Avanzadora María León al frente. 

 

/¡Que Viva Juana Ramírez “La Avanzadora”!  

¡Que Viva la Mujer Patriota y Revolucionaria!  

¡Que Viva Chávez!  

 

Se dan cuenta que ahora sí nos estamos entendiendo, esto sí 

es un acto revolucionario. 
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Adelante las hermanas indígenas de Delta Amacuro del grupo 

Guille, del Cacique Guillermo Moraleda, quienes vinieron a 

hacerle un regalo a Juana Ramírez “La Avanzadora”. 

Adelante compañeras.  

 

(Presentación de danza indígena)  

 

Muchísimas gracias a los hermanos y hermanas Warao. En 

este grupo de hermanos está Zoila Yánez, nuestra candidata 

a diputada indígena por todo el sector del Oriente y el Sur; 

pero además, debo de decir lo siguiente: Zoila fue la primera 

que le propuso al Comandante Chávez traer a Juana Ramírez 

“La Avanzadora” al Panteón Nacional. La verdad debe 

decirse.  

No se extrañen mañana que la prensa burguesa critique que 

nuestros hermanos indígenas están aquí en este salón,  

nadie se extrañe de eso.  

Hay un grupo de mujeres de la Batería de Juana Ramírez “La 

Avanzadora”, quienes acompañaron a Juana Ramírez en todo 

este recorrido, queremos que pasen por aquí y le rindan 
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honores a su Comandanta Juana Ramírez y avancemos. 

 

Señores  amargados, lo que viene es Patria, lo que viene es 

Patria para seguir luchando por esta Revolución. Niño con su 

conciencia y además orgulloso de estar aquí siendo el 

Cacique Guaicaipuro. Dios los cuide y las cuide y esta Patria 

será para ellos y para ellas Dios mediante. 

 

Nuestro hermano Nicolás Maduro mandó varios tuits que 

dicen: “Juana ´La Avanzadora´ llega con su fuerza libertadora 

al Panteón de la Patria, mujer que sigue en batalla y victoria”.  

 

“Que historia tan grande de siglos de lucha por la libertad y la 

igualdad. ¡Somos Bolívar, somos Juana, somos Chávez!” 

 

 “Digamos con amor profundo: Somos  bolivarianos, somos 

chavistas, somos Patria. ¡Que viva la Patria mujer, que viva 

Juana!”  

 

Los hombres tenemos un gran compromiso porque las juanas 
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avanzan, cuidado que un hombre retroceda o se detenga, al 

menos debe estar al lado siguiéndole el paso a las Juanas de 

la Patria. Las mujeres son las que mandan, siempre lo digo. 

 

Le pido a la diputada Loa Tamaronis, por favor, dé lectura al 

Acuerdo aprobado en la Asamblea Nacional. 

 

(Luego de ser leído) 

 

Ese Acuerdo fue aprobado en la Asamblea Nacional, y lo 

quiero someter aquí a votación de los diputados y diputadas 

presentes para mandar a hacer un cuadro hermoso de Juana 

Ramírez  y traerlo a este salón.  

 

Los diputados y diputadas que estén por aprobar esta 

propuesta, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado.  

 

Me dice la Gobernadora que ella tiene un cuadro hermoso de 

Juana Ramírez “La Avanzadora” para colocarlo aquí.  Miren, 
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Juana Ramírez tuvo 5 hijas. ¿Saben cómo se llama la última 

hija de Juana Ramírez “La Avanzadora”? Se llama Victoria. 

 

Pido, por favor, a los camarógrafos que enfoquen el cofre 

donde están los restos simbólicos de Juana Ramírez “La 

Avanzadora”, ese cofre fue hecho por una mujer, una mujer 

venezolana, fue hecho por la señora Angélica de Peñaloza, 

ella es de Alemania, llegó a Venezuela en 1958, pero es tan 

venezolana como nosotros, es artesana, ebanista. La 

cerradura que le puso ella misma, es mujer, por eso es que a 

las mujeres no les gana nadie, le quitó la cerradura a un 

secreter que tiene ella allá en su casa, se la quitó, tiene más 

de 60 años ese secreter, le quitó la cerradura con su llave y 

se la puso a este cofre. 

 

Este cofre está hecho de caoba, planta que sembraron ellos 

mismos en el año 79, ellos sembraron caoba y de ahí 

cortaron e hicieron este cofre para traer al Panteón Nacional a 

Juana Ramírez “La Avanzadora”, la señora Angélica de 

Peñaloza. 
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Bolívar en el año 1.819 también dijo: “La mujer nos es muy 

superior, Dios la ha dotado de gran perspicacia y sensibilidad, 

y ha puesto en su corazón fibras delicadísimas, cuerdas muy 

sensibles a todo lo noble y elevado, el patriotismo, la 

admiración, el amor hacen vibrar esas cuerdas y de allí 

resulta la caridad, la abnegación y el sacrificio”. Simón 

Bolívar. Julio de 1.819.  

 

Ahora nos vamos al Panteón Nacional a llevar a Juana 

Ramírez de la mano con su pueblo y de las mujeres 

luchadoras, las mujeres de la Patria. 

 

Vamos a entregarle a la gobernadora Yelitza Santaella allá 

afuera el cofre. 

. 
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SESIÓN 27 DE OCTUBRE DE 2015 

 

Respaldo a la Propuesta presentada por el CNE para la 

firma de un compromiso por la paz y de reconocimiento 

de los resultados electorales. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Aquí el CNE es el que dice quién gana y quién no gana las 

elecciones.  

Por eso la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su 

artículo 42 le da la potestad exclusiva al Consejo Nacional 

Electoral para decidir la legislación, los reglamentos, el 

cronograma y el acompañamiento. 

Eso es un proceso que ya está en marcha y –escúcheme el 

país entero– lo sabe muy bien los partidos de la oposición, 

porque mientras estos diputados están aquí haciendo la farsa 

que les corresponde o que les mandaron hacer, el Consejo 

Nacional Electoral está haciendo su trabajo y cada auditoría, 

cada proceso, cada aspecto técnico está siendo auditado y 
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hay un vocero de cada uno de esos partidos políticos 

firmando las actas, lo aprueban y lo firman. Entonces, 

explíquenle ustedes al país qué sentido tiene desconocer al 

Consejo Nacional Electoral. 

Decía la diputada Blanca Eekhout que lamentablemente esta 

oposición tutelada y cobarde está siguiendo un esquema que 

no tienen nada que ver con los intereses de la Patria, está 

siguiendo el guión que le mandan desde Washington que 

implica desconocer las instituciones, sembrar un agenda de 

violencia en el país y provocar la guerra fratricida entre los 

venezolanos, para hacerle el favor a las trasnacionales de 

que vengan a apoderarse de nuestras riquezas.  

Eso es lo que están defendiendo aquí estos diputados de la 

antipatria, eso es lo que están defendiendo estos diputados 

que van hoy a tocarle la puerta de su casa y a pedirle el voto. 

Nosotros confiamos en la conciencia del pueblo venezolano. 

Desde la Asamblea Nacional rendimos tributo y hacemos 

homenaje a la inmensa mayoría de los venezolanos y las 

venezolanas que le han dicho no a la violencia durante 19 

procesos electorales que hemos hecho de manera 
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transparente y donde la oposición ha cantado fraude. No se 

cansan de hacer el ridículo y de mentirle al país. Sin 

embargo, la mayoría de los venezolanos se impone, esa gran 

mayoría que sí cree en el árbitro, que sí cree en la 

democracia participativa y protagónica que está plenamente 

vigente en el país.  

La oposición venezolana ha dicho que no hay observación 

internacional. De verdad Venezuela no necesita observación, 

Venezuela es un país libre y soberano. La observación no es 

más que la visión colonialista que tienen algunas personas y 

no les queda otra que manifestarlo por esa vía: Vigilen todo lo 

que vaya a hacer, díganme cómo tengo que hacerlo, por 

favor; y lo hacen bajo el tutelaje de alguien que tiene, primero, 

un carácter injerencista en los asuntos internos del país.  

Nosotros no queremos observación y aquí no va haber 

observación más nunca, se los garantizo mientras que la 

Revolución Bolivariana esté al mando y eso va hacer por 

muchos años. 

El CNE es el órgano electoral aprobado por esta Constitución 

y por todos los venezolanos. Los revolucionarios y 
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revolucionarias siempre lo hemos apoyado, no cuando nos 

convienen nada más. El CNE ha habilitado la figura del 

acompañamiento que tiene un carácter técnico. La figura de 

la observación tiene un carácter injerencista, de intereses 

políticos, son amiguitos que traen para que opinen en contra 

de quien gane sino es amigo de él. Esa ha sido la historia. 

Desde el año 2006, para que ustedes sepan, han venido a las 

elecciones que ha habido en Venezuela, en misiones de 

acompañamiento, 79 países del planeta y alrededor de 2.000 

personas, organismos de carácter técnico, organismos 

encargados en los países de hacer elecciones, ¿me explico? 

los que saben de elecciones, no la burocracia politiquera que 

quiere aprovechar el momento para tomarse la foto. 

El acompañamiento internacional se constituye desde la 

cooperación y el respeto entre países soberanos, privilegia el 

carácter técnico de quienes integran las misiones y 

profundizan la participación de estos en todas las fases de 

eventos electorales, para recibir críticas de aquellos que 

estén capacitados para hacerlo.  

Por ejemplo, aquí llevamos 17 auditorías para ir a esta 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1943

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

elección, tenemos la auditoria de la tinta y la auditoria de 

todos los procesos, y la oposición ha ido, firma y no solo 

firman sino que no le tienen ni una sola observación a eso. 

¿Cómo es que entonces no sirve el proceso? Son 

contradicciones que tienen que aclarar entre ellos. 

Las misiones de observación están integradas por políticos y 

miembros de partidos que constituyen alianzas entre países. 

El acompañamiento promueve, como fortaleza, la integración 

de misiones con autoridades de organismos electorales 

expertos en la materia, de quienes saben de procesos 

electorales.  

Uno de los países que más va a misiones internacionales de 

acompañamiento es Venezuela con el CNE, por el prestigio 

que este organismo tiene en el mundo. Antes todas las 

elecciones en Haití terminaban en matanza y por primera vez 

terminaron en paz, ¿saben quién intervino ahí? El CNE de 

Venezuela. Son detallitos de lo que ha venido ocurriendo con 

el respeto que se le tiene al organismo electoral aquí en 

Venezuela. 

Ahora esto no es algo fortuito. No. Esto es un plan que tiene 
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mucho que ver con las encuestas de las que están hablando, 

son las mismas encuestas que daban ganador al candidato 

de Uribe en Medellín y salió llevando más palo que un gato 

ladrón. Esas son las encuestas que ellos usan aquí. Ustedes 

manéjense con encuestas que nosotros nos vamos a manejar 

con el voto del pueblo y el 6 de diciembre vamos a sacar las 

cuentas, eso es sencillo. Que vayan a firmar el acuerdo a 

nadie sorprende porque si lo llegaran a firmar, igual no lo 

cumplen. 

Aquí tengo un libro de alguien que estuvo en la oposición, 

Andrés Avelino Álvarez, Capítulo IV de este libro: La MUD 

como problema. Fecha 26 de marzo. Las elecciones fueron el 

14 de abril. Retiro del apoyo al candidato presidencial de la 

MUD por la fracción parlamentaria hecho en Venezuela y 

alertamos que la MUD desconocería las elecciones 

presidenciales del 14 de abril”.  

El 26 de marzo estos compañeros que están aquí dieron una 

rueda de prensa y dijeron que se retiraron en meses pasados 

de la coalición opositora y hoy aseguraron en rueda de 

prensa que la MUD adelantaba un plan para desconocer 
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resultados el 14 de abril. ¿Qué ocurrió el 14 de abril? La MUD 

desconoció los resultados. Ellos escucharon eso allá adentro 

y en un acto de dignidad política se retiraron de la MUD y 

salieron a denunciar lo que planificaba la Mesa de la Unidad 

Democrática. De manera que a nosotros no nos sorprende. 

Henry Ramos Allup, Enrique Mendoza, Henrique Capriles, 

pero sobre todo Ricardo Hausmann dijo que iba a hacer un 

tratado sobre el fraude que hubo aquí en Venezuela con la 

gente de Súmate y no han presentado ni una sola prueba 

porque es difícil presentar una prueba cuando lo que está por 

delante es la voluntad de un pueblo. 

Chávez fue a elecciones en el año 98 con todo el CNE en 

contra, con acta mata voto, con un CNE viciado, perverso; y 

ganó porque tenía pueblo para ganar y tenía votos para ganar 

Y si hubiese perdido Hugo Chávez hubiese reconocido la 

derrota, no andamos con doble agenda. 

Y cuando nosotros,  así como el compañero Presidente 

invitan a firmar un Acuerdo es por la paz de este país, ¿a qué 

jugamos? Ustedes creen que con rabietas y malacrianzas 

como las de Capriles, como las de Leopoldo López nos van a 
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asustar a nosotros a estas alturas; no, ni a nosotros ni al 

pueblo; esa rabieta se las calan ustedes allá en la oposición 

como se calan a esos personajes, nosotros no, y si los 

naricean a todos, que se hace lo que dicen los niños, los hijos 

de papi y mami, no lo que diga la racionalidad política, porque 

yo sé que en la oposición hay gente que va a la elección con 

la conciencia de saber que si gana, ganó, y si perdió, recoja 

su gente, y vamos a reunirnos a ver cómo hacemos para las 

próximas elecciones, y se prepara para las próximas 

elecciones en democracia como debe ser. 

 

En democracia se gana y se pierde, 18 elecciones, miren yo 

les puedo decir compañeros, ustedes que defienden tanto a 

sus países amigos, claro, ustedes tienen razón en su 

actuación, hoy por ejemplo hubo una votación en la ONU, 

quedó 191 a 2, o sea, comparemos esto, hoy se llevó a votar 

en la ONU, y ya esto va creo que como 100 veces, para 

levantarle el bloqueo a Cuba, hoy la votación fue 191 a 2. 

¿Adivinen quién ganó? Sí, ganaron los pueblos y ganó Cuba, 

pero adivinen ¿qué voluntad se va a imponer?, la de los dos. 
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Esa es la democracia que ustedes defienden, la de Israel y la 

de Estados Unidos que votaron solitos, esa es la democracia 

que ustedes defienden. 

Aquí no, aquí si nosotros ganamos por un voto, ustedes se 

pueden tirar en el suelo, pero nosotros ganamos por un voto 

señores y vamos a hacer que ustedes respeten esa victoria 

por un voto, y si ustedes nos ganan por un voto, nosotros 

vamos a respetar, nosotros no tenemos ningún problema en 

reconocerlo. Pero les voy a decir algo, hay países que no 

aceptan ni observación ni acompañamiento ni nada, por 

ejemplo en Estados Unidos no aceptan ni observación ni 

acompañamiento ni nada que se le parezca, arrogancia 

imperial. 

¿Saben dónde más pasa? En Canadá, allí no aceptan ni 

observación ni acompañamiento ni nada que se les parezca, 

pero ustedes los vieran como son de entrépitos para meterse 

en los asuntos internos de otros países. En países de Europa 

occidental no aceptan, ellos dicen “por favor, ellos son unos 

países desarrollados, nosotros somos todavía incultos” y si 

hay gente además, que en nuestros países piensen con su 
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mentalidad colonialista, siempre nos van a tratar de faltar el 

respeto. 

Afortunadamente aquí hay una Revolución que tiene 

mentalidad de independencia y de soberanía, y no vamos a 

permitir que nadie meta las narices en la Patria de Bolívar y 

de Chávez, nadie va a meter las narices aquí, llámense como 

se llame, búsquense ustedes a quienes ustedes quieran, y 

ojalá tráiganse a los presidentes esos que tienen por allí, las 

barajitas repetidas de los presidentes, mafiosos rechazados 

en sus países, tráiganselos para acá para que nos ayuden, 

invítenlos. No los invitan porque ahora no saben quién los va 

a recibir, si los recibe la señora María Machado o los recibe el 

otro porque todos están peleados, invítenlos no hay ningún 

problema. 

Ahora, el 6 de diciembre es necesario dar una demostración 

de civismo y de patriotismo. Estoy convencido de que la 

derecha sabe que no va a gobernar a este país nunca, 

porque si ellos tuviesen la esperanza de gobernar a este país, 

alguna esperanza, abogarían por la paz, porque nadie quiere 

gobernar un desastre, ¿verdad? Deberían buscar que todo 
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esté en calma, en tranquilidad, por ejemplo, aprobaría la plata 

para el aumento del salario para que todo esté en 

tranquilidad, aprobaría la plata para la construcción de 

viviendas para que a la gente le llegue lo que tenga que 

llegarle, aprobaría la plata para que los niños y las niñas 

tengan Canaimitas; pero no, no aprueban absolutamente 

nada. 

Y yo estoy convencido que es porque ellos están seguros que 

no van a ganar, y la muestra, por favor si son tan amables los 

señores camarógrafos, ellos son sesenta y pico, miren 

cuantos quedan, a estos hay que darles un aplauso, vamos a 

aplaudirlos por resistir con valor aquí. Ocho diputados son los 

que quedan aquí, ¿para qué?, ¿cuál es el interés de estar 

aquí en la Asamblea Nacional?, hay fracciones en que hay 

uno solamente, de esas fracciones de partidos políticos, no 

vinieron, no han venido más nunca, pero quieren ser jefes de 

aquí de la Asamblea Nacional. 

El 6 de diciembre el pueblo se va a manifestar 

democráticamente, nosotros hemos hecho lo que 

corresponde para hacer ganar unas elecciones en paz, que 
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además no es solo una elección, tiene razón la compañera 

Blanca Eekhout, son 114 elecciones que vamos a hacer el día 

6 de diciembre, 114 nada más, hay 87 circuitos, 24 listas y 3 

hermanos indígenas. 

Ahora, ustedes utilizan sus encuestas y está bien bueno que 

utilicen sus encuestas, pero las encuestas hay que usarlas 

con alguna racionalidad, por ejemplo, ellos dicen que la 

participación, según sus encuestas, el 80% va a votar, ojalá 

¿verdad?, mientras más masa, más mazamorra. 

Por cierto, el diputado  Walter Márquez dijo que el barrio La 

Invasión lo creó Ronald Blanco, ¡ah! no sea mentiroso 

diputado, no está aquí pero se lo voy a decir, ese barrio lo 

creó el señor César Pérez Vivas, esa es la verdad y yo 

mostré la foto de cuando Blanco era Gobernador, cuando 

entregó la Gobernación y cuando este señor entregó la 

Gobernación, ahí están las fotos satelitales, con fechas para 

ver quién creó esa invasión ahí, llena de paramilitares. Pero 

bueno, ese no es el tema. 

Según el CNE hay 19 millones 496 mil 365 votantes, ellos 

dicen según en todas sus encuestas en las que le dan 60 
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puntos de ventaja, que va a participar el 80%, eso sería, más 

o menos, 15 millones 597 mil 092 votantes. Está bien, es una 

buena cifra, ojalá participara tanta gente, pero si nosotros 

sacamos el 51% de eso, la mínima forma que ustedes tiene 

de ganar, son 7 millones 954 mil votos y jamás, o mejor dicho, 

una sola vez ustedes llegaron a 7 millones 363 mil votos, una 

sola vez en su mejor momento en unas elecciones 

presidenciales. 

¿Con qué rabo se sienta la cucaracha? ¿De dónde van a 

sacar gente? No la tienen, ustedes tienen un techo y bajito; 

por cierto, muy bajito el techo que tienen, se están cayendo a 

coba y creen que le van a caer a coba a su gente, y su gente 

sabe, y la gente dice “yo no me voy a dejar engañar por estos 

manipuladores” gente de la oposición, hay gente de la 

oposición que se ha dividido, porque, bueno, ahí está el pacto 

de los huevos fritos y otro más que se sumó, y controlan 

absolutamente todo. 

Ahora, nosotros hemos planteado al país, hemos traído al 

país una propuesta unitaria, una propuesta revolucionaria 

para la paz del país, y el 6 de diciembre este país no se va a 
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equivocar, este pueblo no se va a equivocar, Ustedes hablan 

del voto castigo, porque ustedes tienen años castigando al 

pueblo. y ustedes no conocen al pueblo definitivamente, 

gobernaron a este país durante tantos años y no aprendieron 

a conocer al pueblo, saben quién sí conoció a este pueblo, 

Hugo Chávez , ese sí conoció este pueblo, y  le habló al 

pueblo a los ojos y permitió que le pueblo le hablara sin 

intermediario, y el Comandante Chávez le daba la mano a 

una enfermera y todas las enfermeras de este país sentían 

que le estaba dando la mano a Hugo Chávez, se la daba a un 

soldado y todos los soldados de la Patria sentían que se la 

estaba dando, porque ese era Hugo Chávez. 

Ustedes no, ustedes cada vez más se distancian del pueblo. 

Ojalá, que les vaya muy bien, pero a nosotros el 6 de 

diciembre nos va a ir mejor, tengan la certeza que nos va a ir 

mejor, y estamos haciendo lo que corresponde en paz. 

Le pregunto a cualquiera de la oposición, y sé que no me van 

a responder: ¿Cuántos centros electorales son? ¿Cuántas 

mesas? ¿Cuántos testigos? Anoten ahí, son 13.683 centros, 

debo informarles que cada centro tiene una UBCh y las 
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tenemos desde hace tiempo, que son la Unidad de Batalla 

Bolívar-Chávez; las mesas de votación son 40.601 y los 

testigos son 121.789. Nosotros tenemos adiestrados, y no le 

van a aceptar ni un cafecito a ustedes, porque los 

conocemos. Además, tenemos un millón 130 mil patrulleros y 

patrulleras; el PCV tiene su organización, el Gran Polo 

Patriótico tiene su organización, todos tienen su organización 

para arrimar a la victoria electoral. Necesitamos la paz de 

este país y vamos a trabajar por ella.  

¡El 6 de diciembre gana Chávez por la paz, y así será!  

Ellos se están repartiendo los cargos de aquí de la Asamblea, 

ojalá, que donde los pongan, por lo menos trabajen y vengan, 

porque no están en las comisiones porque no trabajan, no 

van. ¿Asisten a las comisiones de los miércoles? Muy pocos, 

no vienen a la Asamblea; pero para qué quieren engañar al 

pueblo, ¡Por Dios!  

Por ahí anda la planilla y la están firmando, y de ustedes el 

que quiera firmar que lo haga, prometemos que no vamos a 

meter la cámara para que no los fusilen en la oposición. 

Nosotros sí vamos a firmar, estoy seguro que va a firmar la 
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bancada revolucionaria porque queremos paz para este país, 

pero de verdad estos ocho compañeros que se quedaron, a 

quienes les respeto su posición, y a los que se fueron ni 

siquiera tuvieron el valor de quedarse a defender. 

Una señora que intervino antes de la diputada Blanca 

Eekhout se fue y ella hablaba de democracia, pero ella asaltó 

la alcaldía a Freddy Bernal con las bandas armadas de 

Primero Justicia, la asaltó y se juramentó, ¿a cuenta de qué? 

¿Esa es la democracia que defienden? ¡Por favor! 

¿Cuántos se quedaron? Ocho, reconocimiento a ellos que se 

quedaron, tienen su posición política y se la respetamos, pero 

yo firmo por la paz de este país y por la Patria, y nada ni 

nadie nos va a sacar de ese camino.  

Armaron  un escándalo por la frase “Como sea” que dijo  el 

Presidente de la República.  ¿Es obligado? No, como sea 

nosotros vamos a ganar las elecciones, porque este pueblo 

se va a mover como sea. Miren, cuando vimos en el 

simulacro a un señor que llegó en silla de ruedas; y él se paró 

de la silla de ruedas y vio esas escaleras hacia arriba, se bajó 

de su silla de ruedas y subió esas escaleras gateando, ese 
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señor está diciendo: “yo gano como sea”, “voy a votar como 

sea”.  

Cuando vi a una señora con una andadera y le preguntaron: 

¿Usted viene a votar así? Yo sí, porque yo tengo que saber 

cómo voto, porque a mí no me van a volver a engañar, me 

engañaron durante años y no lo van a volver a hacerlo. 

Nuestro pueblo va a salir a votar como sea y cada uno de 

nuestros dirigentes tiene que estar en la calle para 

acompañar a nuestro pueblo a ir a votar, porque con ellos y 

con ellas no van a poder los violentos. 

Ojalá, en la oposición se imponga la lucidez y la cordura, y el 

6 de diciembre una vez que el CNE dé los resultados, 

ninguno de ustedes vaya a hacerle fiesta a los que llamen a 

acabar con la vida de los venezolanos y las venezolanas. 

Gente que llama a acabar con la vida de los venezolanos y 

después de manera irresponsable escurren el bulto como 

sucedió aquí, donde hubo 43 muertos por un lado y 11 

asesinados por otro lado, y no hay responsables. El país del 

yo no fui y la oposición del yo no fui. 
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Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta de apoyar la propuesta presentada por el CNE 

para la firma de un compromiso por la paz y de 

reconocimiento de los resultados electorales, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado 

por mayoría revolucionaria, patriótica y que ama la paz.  

 

Les pido, por favor, que firmen los que tengan que firmar la 

lista. 

 

Acuerdo en celebración de los 227 años del natalicio del 

General en Jefe de los Ejércitos, Rafael Urdaneta, leal 

bolivariano y héroe de la Independencia de 

Nuestramérica. 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Proyecto de Acuerdo en celebración de los 227 años del 

natalicio del General en Jefe de los Ejércitos, Rafael 
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Urdaneta, leal bolivariano y héroe de la Independencia de 

Nuestramérica, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado de manera unánime por toda 

la bancada revolucionaria y la bancada de la oposición 

presente. 
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SESIÓN  01 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico 

Financiero 2016 de la República Bolivariana de Venezuela 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Muy buenos días a todos. Feliz diciembre, llegó diciembre, 

hoy es 1° de diciembre.  

Algunos decían que no pasábamos de septiembre, pusieron 

titulares en los periódicos: “No pasan de septiembre”. Aquí 

estamos, y es diciembre. 

 

Solo voy hacer un comentario después del punto, eso es 

repetitivo, donde eligen a alguien de la oposición, en vez de 

cumplir con sus funciones comienza a echarle culpa al 

Gobierno Nacional; si es alcalde al gobernador; en el 

municipio Mario Briceño Iragorry, no cumplen con su función, 

pero así es. Sin embargo, nosotros vamos a seguir adelante 
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con el pueblo que es el que nos interesa, y tenga la certeza 

que desde esta Asamblea Nacional seguiremos haciendo 

todo lo necesario para que eso se termine lo más rápido 

posible. 

Estamos en plena sesión para aprobar el presupuesto. 

 

El compañero Sanguino decía que la oposición tiene más de 

15 años negando presupuestos; bueno, no han aprobado ni 

un solo presupuesto de la Revolución y es lógico, porque el 

presupuesto de este Gobierno no lo elaboran las élites, no lo 

elaboran los banqueros, no lo elaboran los grupos 

económicos, lo elabora un gobierno responsable. ¿De qué? 

De atender al pueblo. Por eso ellos no han aprobado este 

presupuesto que ha permitido pasar de 370 mil pensionados 

a 3 millones; o sea, es muy malo el presupuesto pero hemos 

pasado de 370 mil a 3 millones pensionados; se han 

entregado 850 mil casas y vamos rumbo al millón de 

viviendas para el 31 de diciembre; ellos siempre lo han 

negado; no son 1.500 Canaimitas, señora diputada de la 

derecha, es millón y medio de Canaimitas, anote bien; se le 
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han entregado tabletas a los estudiantes universitarios; ellos 

han negado ese presupuesto. Es lógico que se opongan a 

aprobar este presupuesto porque no está dentro de los 

parámetros de su formación política, de quienes los mandan a 

ellos y a quienes les obedecen, a quienes ellos le hacen el 

mandado aquí en Venezuela o tratar de hacerle el mandado. 

 

Jesús Farias dijo algo importante: Ellos son oposición y 

seguirán siendo oposición por muchos, muchos, muchos 

años, les deseamos que sean oposición por muchos años.  

 

Alguien también decía que Fedecámaras fue la que se 

enriqueció, las élites; sí, es verdad, pero también dieron 

golpes de Estado al Comandante Hugo Chávez, se instalaron 

como gobierno y nombraron a un empresario, y se escuchó 

un “te queremos, Pedro”. Se escuchó fuerte, los empresarios 

dieron un golpe de Estado. 

 

¿Quiénes gobernaban aquí? ¿Quiénes eran los ministros de 

finanzas? ¿A quiénes pertenecían los ministros de finanzas 
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de la Cuarta República? A los dueños de los bancos; se 

reunían los banqueros y le decían al Presidente: Este es tu 

ministro de finanzas. ¿Quién ponía al Presidente del Banco 

Central? Los banqueros, y con mucha razón.  

Nos alegramos que ustedes nieguen este presupuesto 

porque sería, además, contradictorio. En verdad, es una 

forma de suavizar el que vayan a entregar el voto salvado; 

voto salvado no, se aprueba o no se aprueba el presupuesto 

que, en justicia, es para atender las necesidades que tiene 

este país. 

 

Un diputado de la derecha decía: “No lo voy a votar porque no 

están las nuevas viviendas que está ofreciendo el Presidente 

Maduro”. Cuando venga el crédito adicional para las viviendas 

van a votar en contra también. Creo que el diputado no está 

viendo mucha televisión, ahorita hay varias campañas 

promoviendo el voto y se observa: “Ese crédito adicional es 

para pagar pensiones”. “No lo vamos a aprobar”. Así es como 

se están manifestando hoy, que no van a aprobar este 

presupuesto. No es mentira, es verdad, está grabado y está 
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en los medios de comunicación, medios de comunicación que 

ustedes mismos han alabado tantas veces y que han sido 

capaces de participar en golpes de Estado y de decirles a sus 

candidatos a diputados que no vayan a una elección. Eso es 

para que vean quiénes gobernaban aquí, eran las élites, no 

gobernaba el pueblo. 

Quiero agradecerles a estos diputados y diputadas 

revolucionarias que se han mantenido rodilla en tierra hoy, 

mañana y siempre defendiendo a la Revolución Bolivariana, y 

hoy han venido a la Asamblea Nacional a aprobar el 

Presupuesto de la República, un presupuesto que es, en 

justicia, para atender a nuestro pueblo. 

 

En verdad, en esta actividad del día de hoy es bueno enfocar 

cuántos diputados de la oposición estuvieron presentes 

porque ellos vienen a defender su posición, eso es valeroso, 

eso tiene un valor, por lo menos vienen a defender su 

posición aquí, peor son los que no vienen y que no han 

venido nunca, aquí ha habido sesiones donde hay menos de 

la cantidad que hay ahora. 
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Ni a las comisiones asisten, eso no es mentira, eso es una 

gran verdad, ahora nosotros no, porque según ellos nosotros 

no somos tan inteligentes como la gente de la oposición, 

tenemos que ir a las comisiones, a las sesiones, cada vez 

que nos invitan vamos y no nos cansamos de hacerlo y 

vamos a seguir haciéndolo cada vez que sea necesario. ¿Es 

eso mentira?,  ¿es mentira que la oposición no viene a 

trabajar a la Asamblea Nacional?  Aquí hay diputados de la 

oposición que van a la reelección ahorita y deben haber 

venido a la Asamblea en 5 años, 4, 5 veces, si quiere le 

menciono uno, o dos. Pero van a la reelección y evaluaron a 

unos que están aquí y les dijeron: “no, ustedes no van” y los 

dejaron por fuera. 

 

Pero bueno, ustedes están aquí defendiendo su posición 

política, eso lo valoro, le doy valor, creen firmemente en el 

neoliberalismo, en el capitalismo y están en contra de un 

proyecto de Presupuesto que es eminentemente para atender 

al pueblo en socialismo, no para atender al pueblo en 

capitalismo.  
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Desafortunadamente vamos a un proceso de transición, y 

ojalá, como dice el compañero Jesús Faría, son proyectos 

mutuamente excluyentes, no pueden coincidir, sería ilógico 

que coincidieran. Nosotros vamos a un proceso de transición, 

pero más temprano que tarde llegaremos donde tenemos que 

llegar, y más temprano que tarde, ustedes seguirán siendo 

oposición aquí y seguirán votando en contra de los 

presupuestos, no sólo del Presupuestos sino de la Ley de 

Endeudamiento.  

 

Cuándo aquí hubo preocupación por la salud –algunas 

personas que no las escuché intervenir–  privatizaron la salud 

y ¿qué decían?, ¿qué dijeron? cuando aquí para ir a un 

hospital, si tenía la suerte de que el hospital estuviese abierto, 

si no le pagaba una fundación y si no tenía que ir a un médico 

privado, a una clínica. ¿Qué dijeron? Nada, pura demagogia, 

es la demagogia electoral. Mientras tanto, aquí llegó el 

Comandante Chávez y dijo: Vamos a poner Barrio Adentro 

para llevar medicina donde tengamos que llevarla, ¿Por qué 

se han opuesto a la graduación de los médicos integrales 
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comunitarios?  Porque ese médico integral comunitario va allá 

donde duele, donde está el pobre, donde están las bases de 

misiones y para ellos el pobre es sólo un porcentaje, 70 por 

ciento no sé qué cosa. No, para nosotros el pobre tiene 

nombre y apellido, el pueblo tiene nombre, apellido, cédula de 

identidad y dirección y hay que irlo a atender con esa cédula 

de identidad, con esa dirección y con el problema que tenga. 

A ellos no les importa en verdad eso, no les ha importado 

jamás el pueblo, no les ha importado jamás este pueblo, que 

vengan ahora a disfrazarse es otra cosa, pero a eso hay que 

quitarle la careta. 

 

Hoy esto de aprobar el Presupuesto o no, es un acto por los 

hechos, porque esto es un Presupuesto presentado, 

propuesto para atender a nuestro pueblo y si es necesario 

aprobar créditos adicionales, iremos a aprobar todos los 

créditos adicionales y lo hemos hecho, ¿para qué? para 

beneficiar al pueblo. Hoy mismo nos acaba de llegar un 

crédito adicional para el pago de aguinaldos en 

gobernaciones y alcaldías. ¿Lo va a negar el chavismo? No, 
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nosotros vamos a votarlo. lo vamos a votar. ¿Lo va a votar la 

oposición? Vamos a escucharlo a ver si lo van a votar.  

 

Nosotros jamás aquí nos hemos negado, se les ha entregado 

recursos a gobernadores opositores y ¿qué es lo que han 

hecho? desviar los recursos en muchos casos o meterlos en 

una cuenta para que ganen intereses, porque los amigos les 

manejan las cuentas, colocaciones para que ganen intereses.  

En Carabobo lo hacían también ellos, su jefe lo hacía en 

Carabobo, así de sencillo. Y vienen ahora a pensar que este 

pueblo no los conoce; las colocaciones las inventaron ustedes 

de la Cuarta República y es un vicio que hay que eliminar, 

claro que hay que eliminarlo, pero colocan la plata, desvían la 

plata, no hacen las obras y luego el culpable es el Gobierno 

Nacional. Ineptitud comprobada en los actos de servicio.  

Se han votado 55 artículos con sus títulos, capítulos y 

secciones, porque esta Ley está siendo aprobada por los 

diputados y diputadas revolucionarios, chavistas y socialistas. 

Ya llevamos 17 años y la derecha no ha aprobado ningún 

presupuesto, pero aquí va el pueblo avanzando con sus 
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pensiones, con sus viviendas, con su seguridad social, con su 

atención en salud y educación, con la entrega de Canaimas, 

tabletas, con la atención de nuestro pueblo a pesar de la 

guerra económica y es lógico que quienes promueven la 

guerra económica no aprueben el Presupuesto, eso es una 

consecuencia de la otra. 

Imaginemos –en un ejercicio de pesadilla negada– que aquí 

tuviese la mayoría la oposición, el Presidente presentaría el 

Presupuesto y entonces ese año no habrá pensiones, ese 

año no habrá vivienda, ese año no habrá atención en salud y 

en educación porque la mayoría de la oposición va a negar el 

Presupuesto. Además, no habrá aumento salarial, no habrá 

pagos de pensiones, no habrá reconocimientos para ninguno 

de los venezolanos y las venezolanas, pero eso no va a 

ocurrir porque en el año 2016, aquí en este presídium con 

toda seguridad va a haber una mujer o un hombre como 

presidente de la Asamblea Nacional y va a ser de las filas de 

la Revolución Bolivariana, para que eso no ocurra más nunca 

en Venezuela. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 
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en segunda discusión el Proyecto de Ley de Presupuesto 

para el Ejercicio Económico Financiero 2016, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado 

por mayoría revolucionaria de diputados y diputadas. 

 

Entonces, queda aprobado formalmente el Presupuesto de la 

Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, por la fuerza 

revolucionaria. Esto debemos enviárselo al Presidente de la 

República y al Consejo de Ministros para su promulgación. 

En consecuencia, se declara sancionada la Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2016 y 

se ordena a Secretaría realizar los trámites reglamentarios y 

constitucionales a los fines de su remisión al Ejecutivo 

Nacional a los efectos de su promulgación como Ley de la 

República Bolivariana de Venezuela. 
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RESULTADOS ELECTORALES  

ELECCIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL 

AÑO 2015 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA Y PRESIDENTE DEL PSUV, NICOLÁS 
MADURO MOROS, ACEPTÓ LOS RESULTADOS 
ADVERSOS PARA EL PSUV Y EL GPP EN LAS 
ELECCIONES PARLAMENTARIAS 
 

 
 

"Nosotros viendo estos resultados hemos venido con 
nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos 
resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra 
Venezuela, ha triunfado la Constitución y la 
democracia". 
 

"Ha triunfado la guerra económica, ha triunfado una 
estrategia para vulnerar la confianza colectiva en un 
proyecto de país, ha triunfado circunstancialmente el 
estado de las necesidades creado por una política de 
capitalismo salvaje, de esconder los productos, de 
encarecerlos, es una guerra sin parangón, sin igual. 
Los resultados son como una bofetada para despertar y 
seguir hacia adelante”. 
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ASÍ SON LOS GOLPISTAS Y FASCISTAS, ASÍ SON… 
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“Hay un Pueblo en la calle que no se va a calar 

imposiciones de una Asamblea burguesa, un Pueblo en 

la calle que se va a declarar en rebelión permanente 

y constante contra los abusos de una Asamblea 

burguesa; bueno, burguesa no, al servicio de la 

burguesía, porque estos no son burgueses, ninguno, 

estos los que tienen es jefes de la burguesía, que los 

mandan y tienen que cumplir las órdenes”.  

DIOSDADO  CABELLO RONDÓN 
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SESIÓN 10 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos 

Operativos del Banco Central de Venezuela para el 

Ejercicio Económico Financiero 2016 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas 

y Desarrollo Económico sobre el Proyecto de Presupuesto de 

Ingresos y Gastos Operativos del Banco Central de 

Venezuela para el Ejercicio Económico Financiero 2016, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado por mayoría revolucionaria. 

 

Sírvase comunicar al Presidente del Banco Central de 

Venezuela, a los fines correspondientes, ciudadano 

Secretario. 
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Proyecto de Presupuesto de la Asamblea Nacional para el 

Ejercicio Económico Financiero 2016 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Si ningún otro diputado va intervenir, se cierra el debate. Los 

ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el 

Informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y 

Desarrollo Económico, sobre el Proyecto de Presupuesto de 

la Asamblea Nacional para el Ejercicio Económico Financiero 

2016, se servirán de manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

 

Casi todos los diputados presentes lo aprobaron y algunos no 

quisieron levantar la mano. Se declara aprobado. Personal de 

Secretaría, hacer las notificaciones correspondientes.  

Nosotros interpretamos el mandato popular desde esta 

soberana Asamblea Nacional, y el mandato popular que nos 

dio el pueblo de Venezuela llega hasta el día 5 de enero de 

2016 a las 11:00 de la mañana, nada, ni nadie, ni ningún 
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chantaje de por medio, ninguna manipulación, ningún 

fariseísmo nos va a hacer cambiar nuestra postura.  

Hasta el día 5 de enero de 2016 a las 11:00 de la mañana 

estaremos al frente de la Asamblea Nacional cumpliendo con 

el deber que nos corresponde; y  quiero aclarar que no hubo, 

ni hay, ni habrá pacto con la burguesía, porque la Revolución 

Bolivariana seguirá adelante acompañando al pueblo de 

Venezuela, que más temprano que tarde lo entenderá la 

burguesía. 

 

 Hubo voto castigo, es verdad; el pueblo votó el domingo 

y dentro de poco viene el castigo, y el castigo es cuando 

esta Asamblea Nacional no apruebe los créditos 

adicionales para las pensiones; el castigo es cuando esta 

Asamblea Nacional no apruebe los créditos adicionales 

para la construcción de viviendas; el castigo es cuando 

esta Asamblea Nacional comience a derogar la Ley 

Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras, porque la Asamblea Nacional que viene, no 

está, cuando comience a derogar la Ley Orgánica de 
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Precios Justos y estén arrodillados a Fedecámaras y al 

imperialismo, ese va hacer el castigo. 

Designación de la Defensora Pública General de la 

Defensa Pública. 

 

Cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de la 

Defensa Pública y con nuestra Constitución Nacional, se 

designó esta comisión encabezada por el ciudadano diputado 

José Ávila y un grupo de diputados y personalidades del 

mundo de no diputados o lo que llaman la sociedad civil. Ellos 

hicieron su trabajo y hacen una postulación. 

A nosotros nos alegra que la burguesía o quienes creen que 

son burguesía, sigan atacando a un hombre o en este caso a 

una mujer valiente, y que la valentía en esa mujer sea 

criticada por la burguesía nos llena de satisfacción, vamos 

por el camino correcto. 

Si esta señora en su ejercicio como juez hubiese puesto en 

libertad a quien mandó a asesinar a 43 personas en 

Venezuela, a lo mejor le tuvieran hasta un santuario en la 

derecha. Pero como actuó con valentía y tomó las decisiones 
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que tenía que tomar, aún a costa de algunas cosas, fue 

amenazada en varias ocasiones, tuvo amenazas de muerte. 

Ella tomó la decisión histórica que tenía que tomar, mientras 

que a otros a los mantuvieron ahí solo para asegurarse, y 

hablo del caso del señor Nieves, el prófugo de la justicia, al 

que mantuvieron ahí solo para asegurarse que no lo acusaran 

de los asesinatos. Pero como Dios es grande ahora viene la 

apelación, y me imagino que se escuchará la voz de los 

familiares de las víctimas y el Monstruo de Ramo Verde tiene 

que ser acusado por el asesinato de 43 personas, por los 

más de 800 heridos y por todos los daños ocasionados a esta 

Patria. Que asuma su responsabilidad. Lo que pasa es que 

son hijitos de papi y mami que están acostumbrados a que les 

den todo, ahora que asuma su responsabilidad con la historia.  

Esta persona ha sido postulada y ha sido propuesta, además 

de otros dos compañeros que también  tienen todo el 

derecho. Cualquier persona tiene derecho a ser postulado o a 

postularse y a ser electo. 

En todo caso, ¿quiénes no deberían tener derecho? Los 

asesinos como Leopoldo López, a quien de verdad ellos no 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1978

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

defienden porque están felices de que esté ahí. Ellos están 

pidiéndoles a los santos que no lo saquen porque les causa 

un problema, pero eso es su problema no de nosotros. 

Nosotros tenemos un compromiso con este pueblo y en la 

Asamblea Nacional lo vamos a cumplir, por ahora, hasta el 05 

de enero a las 11:00 a.m., pero en la calle el compromiso es 

para toda la vida, para siempre. 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

Designación de la Defensora Pública General de la Defensa 

Pública, ciudadana Susana Virginia Barreiro Rodríguez, como 

primer suplente al ciudadano Ignacio Ramírez Romero y 

como segundo suplente el ciudadano Carlos Alfredo Medina 

Rojas, propuesta presentada por el diputado José Ávila, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría 

revolucionaria del pueblo bolivariano. (Pausa). Aprobado.  

 

No vamos a caer en ningún chantaje, así, tal cual está 

establecido en esta Constitución, vamos a nombrar los 
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Magistrados antes que finalice el año y aprobaremos las 

leyes que sean necesarias para proteger a nuestro pueblo.  

Queda nombrada como Defensora Pública la ciudadana 

Susana Virginia Barreiro Rodríguez y sus suplentes, en este 

orden, Ignacio Ramírez Romero y Carlos Alfredo Medina 

Rojas, a quienes vamos a juramentar el día martes aquí en 

esta Asamblea Nacional. 

 

 

Segunda Discusión del Proyecto de Ley de Comunicación 

del Poder Popular.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

¿Para qué será esta Ley? Para proteger los medios 

comunitarios y alternativos de las arremetidas fascistas, y yo 

como Presidente de la Asamblea Nacional. 

Informo que aquí están con nosotros los trabajadores y 

trabajadoras de AN Televisión y de AN Radio, y también están 

presentes los trabajadores y las trabajadoras de medios 
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comunitarios y alternativos. 

Aquí están estos trabajadores, porque esta semana hemos 

observado con mucha preocupación algunos eventos que han 

ocurrido. Por cierto, ahora cargo mi chaqueta de ANTV y por 

aquí tengo una camisa de ANRadio.  

Hemos observado algunos eventos y en estos días un grupo 

de trabajadores de ANTV leyó un comunicado público debido 

a las agresiones que estaban sufriendo los trabajadores de 

ANTV y ANRadio por parte del ciudadano Henry Ramos Allup, 

quien acaba de ser electo diputado. Bueno, estos 

trabajadores me enviaron a mí ese comunicado, yo voy a 

leerlo aquí y tengo una carta también enviada por ellos para 

tratar el tema.  

¡Muy extraño que el Colegio Nacional de Periodistas no ha 

dicho nada sobre eso!, ¿verdad? No han dicho nada. 

¿La SIP no ha dicho nada de eso, verdad? No importa. 

 

Perdón, nosotros tenemos un video. ¿Tenemos el video ahí 

para saber de dónde estamos arrancando? ¿Pueden ponerlo, 

por favor?  
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 (Inicia transmisión del video) 

 

Henry Ramos Allup:  

“Entre otras cosas, es abrir las puertas a la Asamblea para 

que los periodistas puedan entrar libremente, como siempre 

fue el Parlamento venezolano. Eso lo convirtió Diosdado 

Cabello en un chiquero cerrado donde solamente podía 

transmitir esa vergüenza que es el canal de la Asamblea 

Nacional.  

 

¡ANTV va a cambiar! Ojalá la persona que lo dirige 

actualmente se ocupara más de su trabajo en vez de estar 

emitiendo proclamas chillonas, destempladas, diciendo que 

vamos a botar a los trabajadores. No, no, no, a la que vamos 

a cambiar es a ella, ella no va a seguir ahí. 

 

Los vagos, los que cobran sin trabajar, las nóminas 

fantasmas, pues no van a seguir cobrando ahí. Nosotros 

vamos a llegar a la Asamblea Nacional y vamos a tener que 

seguir bajo la conexión de ANTV, que en cualquier momento 
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Conatel la desenchufa, le baja el suiche y quedamos 

incomunicados”.  

 

(Fin del video) 

 

                                                                                                                          

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Les informo lo siguiente: Esta Asamblea Nacional no puede 

quedarse con los brazos cruzados cuando a una institución 

que ha venido funcionando aquí como es ANRadio, con sus 

trabajadores y trabajadoras, ha sido agredida de la manera 

como lo hace este señor, al más típico estilo de quienes 

destrozaron este país en la Cuarta República, donde él 

participó activamente, sí, donde participaron ellos 

activamente. 

No, adeco es ese que está hablando, de los más rancios 

adecos que no ha entendido que aquí hay un pueblo que 

cambió. Este no es el pueblo del año 89 que masacraron y 

pensaron que van a seguir haciendo la tarea; ahora hay un 

pueblo en la calle que conoce su Constitución.  
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Voy a leer el comunicado de los trabajadores y trabajadoras 

de ANTV que no le gustó al señor Ramos Allup, consecuencia 

directa de sus palabras. No vamos a esperar los hechos de 

Ramos Allup. No, no, se van a quedar solo en palabras: 

 

“Comunicado 

 

Nosotros, la familia de ANTV, la familia de esta escuela de 

comunicación que ha formado a cientos de hombres y 

mujeres, todo este equipo técnico y humano que es la 

ventana para el pueblo, la ventana que mantiene informada a 

la Patria de lo que pasa entre la gloriosa Asamblea Nacional 

de la República Bolivariana de Venezuela, esta familia se 

siente indignada por las declaraciones ofrecidas por el 

dirigente político de derecha, Henry Ramos Allup, que con un 

odio desatado llamó “vergüenza” a nuestro –bueno también lo 

llamo chiquero– segundo hogar llamado Fundación Televisora 

de la Asamblea Nacional.  

Usted, señor Ramos Allup, llamó “vergüenza” a padres y 

madres de familia; llamó “vergüenza” a periodistas, 
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camarógrafos, técnicos y equipo administrativo que solo 

sienten un compromiso profundo con la Patria; llamó 

“vergüenza” a los que convivimos día a día por estos pasillos 

de la Asamblea Nacional y con parlamentarios de diversas 

ideas políticas; llamó “vergüenza” a los que con estudios y 

dedicación nos entregamos a ser periodistas legislativos; 

llamó “vergüenza” a hombres y mujeres que hemos dedicado 

nuestra vida a la difusión de las leyes de nuestro país.  

Rechazamos su amenaza y su poca distribución del triunfo, 

que intenta generar violencia en contra de este equipo de 

profesionales de la comunicación. entendemos que usted se 

negará a que salga en vivo y directo para los venezolanos y 

venezolanas las sesiones de la Asamblea Nacional, pero 

jamás entenderemos, ni permitiremos que corten la libertad 

de expresión que hoy vivimos los venezolanos.  

Usted desató un odio que, como consecuencia, hemos 

recibido amenazas de muy pocos pero muy violentos. Es por 

esto que lo hacemos responsable de lo que nos pueda pasar 

a cada uno como trabajadores y trabajadoras de la Fundación 

Televisora de la Asamblea Nacional de todos los que con 
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orgullo llevamos este logo en el pecho. Aprendimos del mejor 

maestro a ser respetuosos y aceptar los resultados del 

Consejo Nacional Electoral y seguiremos su ejemplo hasta el 

final.  

¡Que viva la libertad y democracia! ¡Que viva Bolívar y 

Chávez! ¡Que viva ANTV que siempre será su canal a la 

Asamblea!  

Trabajadoras y trabajadores de ANTV”.  

 

Luego, en la Presidencia de la Asamblea Nacional, recibimos 

esta carta.  

 

“Los trabajadores y las trabajadoras de la Fundación Radio 

Asamblea Nacional, manifestamos nuestra indignación frente 

a las virolentas declaraciones de quien siendo diputado electo 

sin estar juramentado, inició una cacería de brujas en contra 

de los trabajadores y trabajadoras de ANTV y ANRadio.  

Henry Ramos Allup, parlamentario adeco, con un amplio 

prontuario en contra de nuestro pueblo, responsable del robo 

de las prestaciones sociales de los trabajadores durante la 
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Cuarta República –por cierto, ayer lo veíamos aprobando en 

esta Asamblea la suspensión de las garantías, hasta de la 

libertad de pensamiento… Hasta de la libertad de 

pensamiento, suspendieron y levantaron la mano aquí toditos 

los de la Cuarta República– vuelve a sus andadas, calificando 

a los comunicadores del Sistema Bolivariano de 

Comunicación e Información como vagos, además de 

amenazar con el despido directo al personal administrativo de 

ANTV.  

Su tono vulgar nos remite a tiempos oprobiosos, que dejaron 

a nuestra Patria en un triste saldo de trabajadores explotados, 

dirigentes perseguidos y muertos por sus bandas de 

cabilleros adecos, quienes arremetieron en contra de la clase 

obrera.  

Como comunicadores repudiamos la arrogancia de este 

personaje que representa lo peor de la burguesía criolla. No 

le tememos a sus amenazas, las mismas nos impulsan a 

continuar defendiendo el legado de nuestro Comandante 

Supremo, Hugo Chávez Frías, materializado en la 

construcción de espacios comunicacionales al servicio de 
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nuestro pueblo legislador.  

Somos creación de Chávez, siguiendo el ejemplo 

comunicacional de la Asamblea Constituyente, transmitiendo 

todos los debates de los diputados y diputadas que hacen 

vida en el Parlamento venezolano. Ramos Allup censura la 

cobertura informativa de ANRadio y ANTV porque teme 

quedar en evidencia.  

–Hoy también censuró a YVKE Mundial. Vamos bien–.  

El diputado adeco amenaza al derecho al trabajo de quienes 

laboramos en ANTV y por ende en ANRadio, además de 

violentar la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela que nos garantiza el derecho a desenvolvernos en 

la actividad profesional y económica de nuestro preferencia, y 

pretende acosar y hostigar a una mujer venezolana, 

violentando la Ley Orgánica sobre el Derecho a la mujer a 

una Vida Libre de Violencia, al exponer al escarnio público a 

la periodista Merly Garaicoa”. 

Sin embargo, Merly, como digna hija de Guaicaipuro,  de 

Bolívar, de Juana “La Avanzadora”, de Chávez, está dando la 

batalla y seguros estamos que alcanzará la victoria, porque la 
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mayoría del pueblo venezolano nos acompaña.  

Con estas palabras, los trabajadores y las trabajadoras de 

ANRADIO y ANTV exigimos respeto a los recién electos 

parlamentarios representantes, por cierto, de la derecha más 

rancia y cavernícola de América Latina quienes pretenden 

imponer una especie de terrorismo profesional a los 

trabajadores, no solo de ANRadio y ANTV sino a los 

reporteros de la Dirección de Prensa del Parlamento 

venezolano.  

Por todo lo antes expuesto, solicitamos a los diputados y 

diputadas revolucionarios que se coloquen a la vanguardia de 

esta lucha para proteger nuestros derechos y defender el 

legado comunicacional del Comandante Chávez”.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Queridos compañeros de ANRadio, ANTV y de la oficina de la 

Dirección de Prensa del Parlamento venezolano, hasta el 05 

de enero a las 11 t 30 de la mañana, este Parlamento los va a 

defender y a partir de ahí tengan la seguridad que los 55 
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hombres y mujeres que vamos a estar aquí, estaremos 

trabajando para defender el derecho de los trabajadores y las 

trabajadoras de la Patria y a ustedes también.  

Escuchamos esto y nos quedamos sorprendidos de cómo 

este señor que no ha recibido absolutamente nada, comienza 

a amenazar a los trabajadores. Nos reunimos y el  día martes 

que estuvimos en el programa con el Presidente y se tomó 

una decisión firme, plena e irrevocable, como la luna llena, 

ANRadio y ANTV pasan a ser administradas por los 

trabajadores y trabajadoras de ese canal de televisión y radio.  

 

En mi condición de Presidente de esta Asamblea Nacional 

asumo la responsabilidad que me corresponde, he solicitado 

a Conatel, organismo llamado fascista por Ramos Allup, pero 

que antes era la caja chica de los adecos y de los copeyanos 

y vivían pidiendo concesiones allá. Yo lo viví llegando ahí 

porque fui el primer Director de Conatel de la Revolución, ahí 

lo vivimos; me interpelaban todas las semanas aquí para 

pedirme concesiones; al terminar la interpelación me decían: 

“Mire, Director, tome, llévese esto. Si no lo interpelamos 
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Radio Caracas no nos saca en su pantalla”. Chantajeados, 

¡qué pena!, ¡qué vergüenza dejarse chantajear por el dueño 

de un medio de televisión!  

Así fue aquí y es la verdad; una caja chica era Conatel, ahora 

es fascista. Bueno, ahora hemos solicitado formalmente al 

Director de Conatel, William Castillo, que la Asamblea 

Nacional renuncie a la concesión de ANRadio y a ANTV para 

que les sea entregada directamente a los trabajadores y las 

trabajadoras de esas dos instituciones; pero como los 

compañeros trabajadores y trabajadoras nos han solicitado la 

solidaridad, en esta moción de información quiero someterlo a 

consulta de esta Plenaria. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de 

acuerdo en que se les transfiera a los trabajadores y 

trabajadoras de la Asamblea Nacional las instalaciones, 

los equipos, las señales con sus frecuencias respectivas, 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 
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Todos los diputados revolucionarios estamos de acuerdo, la 

contrarrevolución no está de acuerdo. Es lógico que no estén 

de acuerdo, y nos llena de satisfacción que no lo estén, 

porque nos hacen sentir más claros de donde estamos 

parados. 

 

Hermanos, hermanas, trabajadores de ANTV y ANRadio 

debemos ser mejores cada día y ser mejores cada día no es 

como dice Ramos Allup, sino que significa ser más 

revolucionarios, más socialistas, más chavistas, más 

bolivarianos, más entregados a la Patria. 

Queda, pues, de manera formal la decisión tomada. Vamos a 

ver si Ramos Allup, connotado bocón y deslenguado, ahora 

va a despedir a un trabajador de ANTV; vamos a ver si esta 

derecha, a partir del día 5 de enero cuando tenga la Directiva, 

le va a impedir o no el paso a los trabajadores y trabajadoras 

de ANRadio a estas sesiones. No adelantemos criterios, 

vamos a ver si Ramos Allup ahora tiene el coraje de irse a los 

canales a declarar y a decir que los trabajadores y las 

trabajadoras de ANTV están despedidos.  
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Al que está tomando decisiones arbitrarias, como el señor 

Ramos Allup, la historia lo tiene en su punto y lo juzgará tal 

cual. Quiere reverdecer el viejo puntofijismo, la persecución, 

la censura, los cabilleros, pero este pueblo aguerrido se 

levanta con la moral chavista en alto. Vamos adelante, vamos 

a la batalla y vamos a la victoria. ¡Que viva el Comandante 

Chávez! 

Felicitaciones queridos trabajadores, queridas trabajadoras; 

felicitaciones a todas y a todos. Vamos a seguir mejorando y 

transmitiendo lo que el pueblo quiere escuchar.  

Creo que esto es un acto de justicia, el verdugo se quedó con 

el fusil al hombro y no pudo disparar; el verdugo se quedó 

con la cuerda en la mano; al verdugo la guillotina no le subió. 

Se levanta la voz de ANTV y la voz de ANRadio para seguir 

defendiendo al pueblo de Venezuela, a la Revolución 

Bolivariana y a esta hermosa Patria socialista.  

Muchas gracias querida camarada, queridos hermanos. 

Por cierto, quien fundó ANTV, fue Nicolás Maduro y quien 

creó a ANRadio fue Cilia Flores, y estaba yo de director de 

Conatel, somos dolientes de estos partos. 
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Ley de Comunicación del Poder Popular.  

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Nosotros con Chávez. 

 

Tiene la palabra la diputada Blanca Eekhout. 

 

(Al terminar su intervención) 

 

Si ningún otro diputado o diputada va a intervenir, se cierra el 

debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por 

aprobar el artículo 7, presentado por la diputada Blanca 

Eekhout, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

 

Nos acusan de que no escuchamos, pero el diputado de la 

derecha estaba hablando y nadie lo interrumpió, estaba 

hablando y yo lo escuché. No estoy de acuerdo con lo que él 
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dijo, pero lo escuché. Yo sí creo que aquí están los 

verdaderos comunicadores populares y miren que yo de esta 

historia sé algo. Estábamos en Conatel y éramos unos 

bisoños inocentes de la vida, y había que aprobar aquella 

nueva Ley de Telecomunicaciones. La aprobamos, hicimos un 

acto maravilloso y nos alababan por todos lados y yo me 

preguntaba: "¿Dios mío que estaré haciendo mal?" Hoy me 

doy cuenta que hicimos muchas cosas malas, pero en aquel 

momento escuché a una joven que estaba frente de televisora 

que se llamaba Catia TV y esa joven es Blanca Eekhout, la 

escuché y ella habló de su televisora comunitaria y otras de 

emisoras comunitarias; yo, como cosa de locos que tenemos 

nosotros, me empeñé en meter en esa ley a las emisoras 

comunitarias y así quedó, así quedo y eso abrió las puerta 

para que se acabara aquella distribución de concesiones en 

los amigos de los partidos políticos. Televisoras, son una 

realidad en la calle. 

 

Ha sido un error histórico de la derecha, que nosotros no 

podemos cometer, y es desconocer las realidades y hacer 
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cálculos solo sobre lo que les interesa. Nosotros, por el 

contrario, estamos obligados a fortalecer la realidad y los 

medios comunitarios alternativos son una realidad, tanto que 

hoy ANRadio y ANTV se convierten también en medios 

alternativos y comunitarios. Tal cual, es así y  creo que en 

este momento en Conatel hay más emisoras comunitarias 

registradas que emisoras entregadas a los llamados 

empresarios privados, que ustedes saben no eran 

empresarios privados nada, solo iban a Conatel conseguían 

la concesión  y se la vendían a un tercero, tal cual, es así. Se 

la vendían a un tercero y decian: Sigue siendo mía. Mentira, 

ellos lo que hacían era negociar las concesiones, había un 

grupo de lobbistas, y en Conatel había directores que 

cobraban por la citas. Ustedes saben cómo se llama eso, una 

audiencia a tal persona; para entrar a Conatel tenían que 

pagar, porque se supone que de ahí salía con una firma que 

valía plata. 

Yo recuerdo que cuando nosotros subastamos una 

frecuencia, lo hicimos para no caer en lo mismo, nos cayeron 

encima: ¡Tú eres loco! Miguel Enrique Otero aspiraba una 
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concesión de esas, por eso se puso bravo con el Estado, 

como no se la dieron se puso bravo con el Gobierno 

Bolivariano. Esa concesión fue vendida en 60 millones de 

dólares a una empresa chilena, pero él la quería para 

vendérsela a los chilenos y quedarse con los 60 millones de 

dólares. ¡Qué Mantequilla!  

Esas emisoras comunitarias y alternativas son medios, son 

una realidad y hoy estamos haciendo esta Ley para 

protegerlas. A lo mejor, queridos camaradas, dentro de un 

mes o mes y medio, ellos comenzarán a modificar esta Ley, 

entonces nos quedaría la rebeldía, ¿verdad?, igual hoy 

nosotros la vamos a discutir y  la vamos a aprobar. 

 

En consideración. Si ningún diputado o diputada va a 

intervenir, se cierra el debate.  

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la Disposición Final Única, leída por la diputada Blanca 

Eekhout, se servirán de manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobada. 
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Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

en segunda discusión el Proyecto de Ley de Comunicación 

Popular, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

 

En consecuencia, se declara sancionada la Ley de 

Comunicación Popular y se ordena a Secretaría realizar los 

trámites reglamentarios y constitucionales a los fines de su 

remisión al Ejecutivo Nacional, a los efectos de su 

promulgación como Ley de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Victoria popular. 

¡Tenemos Ley!  

¡Felicitaciones a todos y a todas!  

¡Felicitaciones al equipo que hizo este trabajo!  
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15 de diciembre de 2015 
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“Hoy, 16 años después, esta Constitución recoge frutos y 

uno de ellos es que estén aquí en esta Asamblea Nacional 

los diputados de la oposición, obligados pero tienen que 

respetar esta Constitución, porque si por ellos fuese no la 

respetarían. 

Son los mismos que la violentaron el 11 de abril; nos dieron 

un golpe de Estado y lo avalaron cuando eliminaron la 

Asamblea Nacional, cuando eliminaron el Tribunal Supremo, 

cuando eliminaron la Fiscalía y la Contraloría; le dieron un 

golpe de Estado al Presidente Hugo Chávez y se lo llevaron 

secuestrado, son los mismos, no podemos esperar 

absolutamente nada distinto de ellos”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN  
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SESIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Acuerdo con motivo de cumplirse el Decimosexto 

Aniversario de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 

 

 

Hemos escuchado a los voceros de la derecha venezolana 

expresar su rechazo a nuestra Constitución Nacional, tal cual 

lo hicieron desde la primera vez, desde el primer momento 

han estado rechazando esta Constitución, algunos hasta la 

quemaron en un acto.  

Nosotros hemos hecho valer esta Constitución en las buenas 

y en las malas, hemos aceptado esta Constitución y las leyes 

que se han derivado de ella. Escuchar a la derecha 

venezolana decir que se ha convertido en letra muerta nos 

hace recordar inmediatamente lo que ocurrió con la 

Constitución del ´61, que al día siguiente de ser aprobada 
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fueron suspendidas las garantías, y las garantías económicas 

estuvieron suspendidas por más de 30 años y a ninguno de 

ellos se le ocurrió decir absolutamente nada. 

Son los mismos que no dudarían para nada en violentarla, 

como la violentaron el 11 de abril; nos dieron un golpe de 

Estado y lo avalaron cuando eliminaron esta Asamblea 

Nacional, cuando eliminaron el Tribunal Supremo, cuando 

eliminaron la Fiscalía y la Contraloría; le dieron un golpe de 

Estado al Presidente de la República Hugo Chávez y se lo 

llevaron secuestrado, son los mismos, no podemos esperar 

absolutamente nada distinto de ellos. 

Ahora, el pueblo venezolano –y es quizás el mayor problema 

que tiene la derecha– ha asumido esta Constitución como 

propia, nuestro pueblo conoce esta Constitución, la defiende y 

la mayor muestra la dio el mismo 11 de abril cuando salió con 

la Constitución en la mano a decir: Queremos a Chávez, 

queremos a nuestro Presidente electo por esta Constitución.  

Nos sentimos satisfechos por estos 16 años de esta 

Constitución, fruto del esfuerzo de un hombre que prometió 

en su campaña electoral una Asamblea Nacional 
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Constituyente, una nueva Constitución para refundar el 

Estado y cambiar las estructuras, y lo primero que hizo fue 

firmar ese Decreto, el cual tuvo objeciones de la derecha. 

Fuimos a un referéndum primero, luego que se hizo la 

Constituyente y luego vino otro referéndum el 15 diciembre 

para su aprobación. 

Hoy, 16 años después, esta Constitución recoge frutos y uno 

de ellos es que estén aquí en esta Asamblea Nacional los 

diputados de la oposición, obligados pero tienen que respetar 

esta Constitución, porque si por ellos fuese no la respetarían. 

Bien bueno que se abra este debate, porque pareciera que 

esto fue hace muchos años, el debate Constituyente sigue 

abierto, el debate sigue en la calle, no ha muerto el proceso 

Constituyente, que algunos quisieran que no se hablara de 

los alcances de esta Constitución, todavía hay deudas con 

esta Constitución, muchas deudas todavía hay. 

Bien bueno el debate y ojalá se abrieran más debates en la 

calle para escuchar lo que piensa la derecha de esta 

Constitución; por eso les pedía que los dejáramos hablar 

porque uno termina sonriendo de las barbaridades que dicen. 
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Se atreven a echarle la culpa a esta Constitución cuando ellos 

son los primeros que la han irrespetado. 

Por eso hoy cuando Cristóbal Jiménez, Constituyente de 

Mantecal, estado Apure, viene, hace esta exposición y pide 

aprobar este Proyecto de Acuerdo con motivo de cumplirse el 

Decimosexto Aniversario de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, los diputados y diputadas 

revolucionarias no tenemos ninguna duda en aprobarlo 

porque sí queremos y defendemos esta Constitución; ellos 

verán si lo votan o no lo votan, de todas maneras quien 

levante la mano del lado derecho para defender esta 

Constitución lo hará contra su voluntad. 

 

Si ningún otro diputado va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

el Proyecto de Acuerdo con motivo de cumplirse el 

Decimosexto Aniversario de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, presentado por el diputado 

revolucionario, bolivariano, llanero y cantor, Cristóbal 

Jiménez, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
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(Pausa) Aprobado.  

 

Algunos diputados de la oposición, no todos, como debe ser, 

como debe ser, con sus contradicciones internas.  

¡Que Viva la Constitución Nacional!  

Muchas gracias a todos y a todas por este debate.  

 

Siguiente punto, ciudadano Secretario. 

 

(Los diputados de la derecha se salieron de la sesión de la 

Asamblea Nacional) 

 

¿Qué pasó con la oposición? 

La derecha se fue por la derecha. ¿Por qué les dolerá tanto?  

Queremos hacer este acto de juramentación de la doctora 

Susana Barreiro Rodríguez como Defensora Pública General 

de la República Bolivariana de Venezuela, del doctor Ignacio 

Ramírez, primer suplente de la Defensa Pública de la 

República Bolivariana de Venezuela y del doctor Carlos 

Medina, segundo suplente de la Defensa Pública de la 
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República Bolivariana de Venezuela. 

Queremos agradecer a nuestro pueblo soberano. 

Entendemos las razones por las cuales la derecha 

venezolana ha huido despavorida, como siempre huye, ante 

la verdad. 

La jueza, ahora Defensora Pública, Susana Barreiros, una 

mujer venezolana que ha demostrado una valentía 

extraordinaria para enfrentar todas las presiones que sobre su 

persona se han dirigido, desde amenazas de muerte a ella y 

a su familia, recibió protección especial en algunos casos; 

hicieron hasta muñecos con la cara de ella y los guindaron en 

algunas partes de Caracas y de Venezuela los fascistas, los 

fascistas que hoy se van y que no admiten que aquí, hasta 

que se instale la nueva Asamblea Nacional, hay una mayoría 

revolucionaria, patriota, socialista, chavista y bolivariana.  

Eso nos da una señal de por dónde van a venir estos 

señores y estas señoras en esta Asamblea Nacional. Así 

que ante cualquier duda, solo nos remitamos a los 

hechos que ellos han dirigido durante cualquier cantidad 

de tiempo. 
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La doctora Susana Barreiros estuvo al frente de un caso muy 

polémico, hizo lo que tenía que hacer en justicia, aplicar todo 

el peso de la ley de acuerdo a los delitos por los que estaba 

siendo acusado. Lamentamos que no haya sido acusado por 

el asesinato de 43 personas, como debe ser acusado en 

cualquier momento el “Monstruo de Ramo Verde” (Leopoldo 

López) para que verdaderamente haya justicia.  

 

Lamentamos eso, 43 muertos y más de 800 heridos, familias 

acabadas, y ellos esperan traer aquí una Ley de Amnistía, 

¡vaya usted a saber! Nuestras costumbres democráticas, 

nuestras costumbres del derecho a la vida, del respeto a los 

demás nos obligan a ver eso, por lo menos, con un gran 

dolor, que se vaya a utilizar un mecanismo como una Ley de 

Amnistía para darle –valga el término– amnistía a asesinos. 

Bueno, amanecerá y veremos.  

 

La doctora Susana Barreiros estará acompaña de dos 

extraordinarios venezolanos, Ignacio Ramírez, quien será el 

primer suplente, y el doctor Carlos Medina, segundo suplente.  
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Informo, además, porque como esta derecha se cree que se 

las sabe todas, que son muy inteligentes, que nosotros hoy 

vamos a introducir una modificación a la Ley Orgánica de la 

Defensoría Pública, que es constitucional, para que estos 

compañeros no puedan ser destituidos sin haber unos 

causales; no puede ser que porque amanecieron con ganas 

los destituyan; los mismos causales que deben estar, por 

ejemplo, para un magistrado o para alguien de los poderes 

independientes, y calificado por el Tribunal Supremo de 

Justicia como debe ser. 

 

Vamos a solicitar hoy esa modificación a la Ley en primera 

discusión y en los próximos días la segunda discusión, antes 

de irnos de esta Asamblea Nacional.  

 

Y quiero aprovechar a los que están aquí presentes, para 

pedirles un aplauso a nuestros diputados y diputadas que 

tienen 5 años luchando por la Revolución Bolivariana.  

 

Vamos a proceder a la juramentación. 
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Doctora Susana Barreiros Rodríguez, designada Defensora 

Pública General de la República Bolivariana de Venezuela; 

doctor Ignacio Ramírez, designado Primer Suplente de la 

Defensa Pública de la República Bolivariana de Venezuela; 

doctor Carlos Medina, designado Segundo Suplente de la 

Defensa Pública de la República Bolivariana de Venezuela: 

 

 ¿Juran ustedes ante esta Constitución, ante el Padre de la 

Patria Simón Bolívar, ante el Comandante Supremo de la 

Revolución Bolivariana, Comandante Hugo Chávez, ante esta 

honorable Asamblea Nacional, pero sobre todo ante nuestro 

queridísimo pueblo, mujeres y hombres de la Patria, cumplir y 

hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República en 

la ejecución de las funciones inherentes a los importantísimos 

cargos que ustedes han sido designados como Jefa de la 

Defensa Pública, Primer Suplente y Segundo Suplente de la 

Defensa Pública. ¿Lo juran?  

 

Doctora Susana Virginia Barreiros Rodríguez, doctor Ignacio 

Ramírez Romero, doctor Carlos Alfredo Medina Rojas: 
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–Sí, lo juramos. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Si así lo hicieren, como estamos seguros que será, Dios, la 

Patria y nuestro pueblo los premiarán. Si no, serán 

demandados por ellos mismos.  

Quedan ustedes a partir de este momento investidos con toda 

la autoridad que la ley nos confiere: la doctora Susana 

Barreiros como Defensora Pública General de la República 

Bolivariana de Venezuela; el doctor Ignacio Ramírez, como 

Primer Suplente de la Defensa Pública de la República 

Bolivariana de Venezuela, y el doctor Carlos Medina como 

Segundo Suplente de la Defensa Pública de la República 

Bolivariana de Venezuela.  

 

Vamos adelante a cumplir con sus funciones. Que los perros 

ladren, nosotros seguiremos avanzando por la paz de esta 

Patria. ¡Felicitaciones! 
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Siguiente punto del Orden del Día, ciudadano Secretario. 

 

Proyecto de Ley Aprobatoria del Convenio de 

Cooperación Específico para la Ejecución de la Misión 

Milagro entre el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Gobierno de Granada, suscrito en la 

ciudad de Saint George, Granada, el 17 de octubre de 

2015. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Escuché de los más encumbrados y mediáticos voceros de la 

derecha, que ellos van a echar para atrás todos lo que 

signifique Petrocaribe. Lo dijeron, no se sorprendan porque 

ustedes han escuchado a sus jefes decirlo, sus jefes han 

dicho que van a aprobar una “Ley Candado” aquí, que “esa 

regaladera (como llama la derecha a las políticas sociales en 

bienestar de nuestro pueblo) tiene que acabarse”.  

Bueno, esta misión, la Misión Milagro en Granada y en los 

pequeños países del Caribe, es parte de los convenios de 
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Petrocaribe. Dejen la hipocresía y dejen de decir que van a 

aprobar una Ley de Misiones. ¿Por qué no sacaron ninguna 

misión en la Cuarta República? Ahora sí quieren entregar los 

títulos de propiedad de las casas construidas por la 

Revolución. ¡Qué mantequilla! Los propios chulos. Quieren 

aprobar ahora una Ley de Misiones. Aquí no le pedimos 

carnet a nadie, hemos pasado de 300 mil pensiones que tenía 

la Cuarta República a tres millones y no le pedimos carnet 

político a nadie, ustedes si son irresponsables. 

Nadie se deje confundir, todos sabemos que su verdadera 

naturaleza es contra nuestro pueblo, ir contra nuestro pueblo 

y contra los pueblos amigos. 

No vayan a preguntarse ahora quién comenzó la Misión 

Milagro aquí en Venezuela. El Comandante Chávez. ¿Con 

quién? Con los compañeros cubanos. ¿Qué hicieron ellos 

cuando ganaron gobernaciones aquí? Quemaron los CDI y 

sacaron a los médicos cubanos, los persiguieron y están 

pidiendo que saquen a los médicos cubanos de aquí de 

Venezuela, ¡inmorales de alto cuño! 
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Hay un pueblo en la calle que no se va a calar imposiciones 

de una Asamblea burguesa, un pueblo en la calle que se va a 

declarar en rebelión permanente y constante contra los 

abusos de una Asamblea burguesa; bueno, burguesa no, al 

servicio de la burguesía, porque estos no son burgueses, 

ninguno, estos los que tienen es jefes de la burguesía, que 

los mandan y tienen que cumplir las órdenes.  

Tenemos un pueblo en rebelión en la calle, pero esa 

dirigencia de la derecha no escucha. 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

–de verdad, no los hipócritas y fariseos– el Informe que 

presenta la Comisión Permanente de Política Exterior, 

Soberanía e Integración, mediante el cual solicita se apruebe 

en todas sus el Proyecto de Ley Aprobatoria del Convenio de 

Cooperación Específico para la Ejecución de la Misión 

Milagro entre el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Gobierno de Granada, suscrito en la ciudad de 

Saint George, Granada, el 17 de octubre de 2015, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado.  
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Hay hipócritas y fariseos que están levantando la mano. 

¡Métanle la cámara, métanles la cámara a los hipócritas y 

fariseos que están levantando la mano!  

 

En consecuencia se declara sancionada la Ley Aprobatoria 

del Convenio de Cooperación Específico para la Ejecución de 

la Misión Milagro entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de Granada, suscrito 

en la ciudad de Saint George, Granada, el 17 de octubre de 

2015. 
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(2da) SESIÓN 22 DE DICIEMBRE DE 2015 (20:00HRS) 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Esta Constitución está plena vigencia, porque nadie aquí en 

esta sala discute la vigencia de esta Constitución, creo que 

nadie debe discutirlo. A lo mejor estoy equivocado, pero 

puedo preguntar del lado de la Revolución y estoy seguro que 

todos vamos a decir que respetamos y defendemos esta 

Constitución.  

Esta Constitución es bien clara para los procedimientos, 

cuando nosotros decidimos cumplir con nuestra tarea como 

diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, como 

diputados al Parlamento, lo primero que ellos dijeron es que 

no se podía hacer y hoy lo están diciendo, que son actos 

ilegales, que esto no se puede hacer, que nosotros no 

debemos hacerlo. 

Como yo no soy abogado, ni he pretendido serlo, pero tengo 

una responsabilidad como Presidente de esta Asamblea 
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Nacional hasta que se instale la otra Asamblea, mandé una 

comunicación al Tribunal Supremo de Justicia preguntando si 

dentro de las atribuciones de esta Asamblea Nacional 

nosotros podíamos convocar a sesiones extraordinarias, y si 

había alguna función establecida en la Constitución que 

impidiera entregarla sino hasta el próximo año.  

La respuesta del Tribunal Supremo de Justicia fue muy clara, 

no hay ninguna razón para no cumplir con esta Constitución, 

ninguna, hasta el último instante, hasta el 4 de enero; a lo 

mejor no se instala el 5 de enero porque ellos son flojos, 

debemos acostumbrarnos a eso, pero nosotros vamos a 

defender a esta Constitución. 

Los diputados y diputadas estamos nombrando magistrados 

de acuerdo a esta Constitución, apegados a esta 

Constitución. Nosotros no tenemos las dos terceras partes 

para nombrarlos, por eso aquí se preguntó si está aprobada 

la propuesta, decimos que sí está aprobada, pero no tenemos 

las dos terceras partes; entonces tenemos que cumplir con la 

Constitución que nos dice que se debe convocar a una nueva 

Sesión, por lo que vamos a una nueva Sesión; si para la 
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tercera no hay las dos terceras partes, vamos a una cuarta, 

¿y cómo se elige? Por mayoría. ¿Por qué se elige por 

mayoría simple? Porque nosotros no podemos hacernos los 

locos siendo diputados, alguien es mayoría, y vamos a 

cumplirlo, no tenemos ninguna duda de eso. 

 

Uno escucha que dicen que en la próxima Asamblea no sé 

que, ¡Ay Dios mío! Nosotros vamos a seguir defendiendo esta 

Constitución, tengan la certeza, ustedes pueden hacer lo que 

quieran dentro de esta Constitución. 

 

¿Por qué el discurso ahora? Primero hablaron de la 

ilegalidad, después dijeron: “Es legal, pero es ilegitimo”. 

Bueno, pónganse de acuerdo.  

 

Miren, la confrontación es inevitable y ustedes lo saben, 

vamos a ver en qué momento se va a dar la confrontación y 

cómo estará la situación para el momento de esa 

confrontación, pero es inevitable; nosotros respetamos esta 

Constitución, pero ustedes no, y es inevitable que en algún 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

2017

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

momento la confrontación se dé. 

Nosotros esperamos que el pueblo de Venezuela, respetuoso 

de esa Constitución, sepa quiénes han respetado y quienes 

desde que fue promulgada jamás la han respetado, la 

nombran, pero no la leen. 

 

Casualmente ellos hablan de violación como lo hicieron del 

Reglamento hoy, pero es que no se lo leen, no les interesa las 

leyes y mucho menos la Constitución. Entonces, hablar de 

cosas legales que se están incumpliendo, bueno, hoy el TSJ 

mandó la autorización, está publicada y pueden leerla, usted 

no ha debido preguntar eso, eso está muy claro, de mero 

derecho que es el termino, creo, pero como yo no soy 

abogado pregunté, porque el que no sabe pregunta, y a mí no 

me cuesta nada preguntar si estamos cumpliendo, si el TSJ 

hubiese dicho que no se puede, pues no se puede; pero si el 

TSJ dice que se puede hasta el último segundo, nosotros 

estaremos haciendo cumplir esta Constitución hasta que 

estamos acá. 

No, ellos saben que no es ilegal, ellos saben que no es 
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ilegitimo; pero es el argumento que les dicen para tratar de 

vender eso en la opinión pública: es ilegal, es ilegitimo, y 

entonces venir el año que vienen a intentar violar la 

Constitución. Ojalá no se les ocurra, de verdad, ojala no se 

les ocurra.  

 

Esta Constitución tiene muchísimos mecanismos que 

precisamente no fueron puestos por ninguno de ustedes, ni 

defendidos precisamente por ninguno de ustedes; lo defiende 

el pueblo, ese pueblo que hoy estaba reunido allá al lado y 

que ustedes atacan y desprecian, desprecian al pueblo que 

estaba allá afuera reunido hoy con el Parlamento Nacional 

Comunal, y que ustedes odian, allí estaba Blanca Eekhout, yo 

escuché y vi todo el discurso, Blanca, de verdad, excelente. 

Ellos no quieren eso y le tienen terror a eso, nosotros vamos 

a cuidar esta Constitución, la vamos a defender hoy y el año 

que viene, después del 5 de enero y lo que nos quede de vida 

también la vamos a defender, la hemos respetado. 

Qué diferencia –porque hablan de las elecciones– que en 

estas elecciones no hubo muertos, vale. ¿Por qué sería que 
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no hubo muertos? ¿Por qué no mandaron a matar a nadie? 

¿Por qué sería? ¿Por qué no mandaron a llamar a guarimbas 

terroristas? ¿Por qué sería? No quemaron ninguna casa del 

Partido, no quemaron universidades. ¿Por qué sería eso? 

No, no reflexionen, porque de verdad no nos hacen falta que 

reflexionen, nosotros sí sabemos por qué fue, porque 

nosotros somos unos demócratas y ustedes no creen en esta 

Constitución y tienen el fascismo sembrado en muchos de 

ustedes; se sientan ahí y se van a comer entre ustedes 

mismos, es muy fácil predecirlo, se van a comer entre 

ustedes mismos, pero eso es problema de ustedes. Ya a 

nosotros nos tocará revisar, rectificar y reimpulsar, eso lo 

vamos hacer y reconocimos el triunfo de ustedes, ustedes 

verán que hacen con su triunfo. ¿Quién era el que decía que 

lo administraran con humildad? ¡Ojalá! Yo dudo que eso 

ocurra, hay muchos egos juntos para hablar de humildad.  

 

De manera que nosotros vamos a seguir cumpliendo con esta 

Constitución, ¿lo que nos corresponde en este momento qué 

es? Votar, si no se consiguen las dos terceras partes, eso se 
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pudiera arreglar si ustedes votaran, pero no van a votar. 

Entonces, mañana estaremos aquí a las 9:00 de la mañana, y 

si no se logra estaremos aquí otra vez a la 1:00 de la tarde. 

Desde ya tendemos la invitación formal a las personas 

propuestas por este Comité para ser juramentados como 

Magistrados y Magistradas de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

Eso es lo que está aquí, lo demás es tratar de buscar atajos, 

no, que están en los último días, ¿No sé cuáles son los 

últimos? Ahora, cuando uno escucha las objeciones y ve que 

su excelencia Macri no había llegado cuando ya estaba 

designando magistrados, él sacó 32 decretos y ustedes lo 

aplauden porque es su héroe, casi que le ponen una capa de 

Superman, vayan y se la ponen y adórenlo. Ese pueblo 

argentino, más temprano que tarde, saldrá a la calle a 

defender lo que durante años lograron después de muchos 

sacrificios. 

 

Vayan y adoren a Macri, váyanse para allá apoyarlos, nombró 
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a dos magistrados así, se lanzó 32 decretos ley, y además 

mandó a meter presa a Hebe de Bonafini. ¡Qué miserable, 

vale! Y defienden al asesino, al monstruo de Ramo Verde 

(Leopoldo López). 

 

Pero así es la vida, ese es su héroe, nosotros preferimos al 

pueblo, y con todo esto cómo se genera conciencia y cada 

día habrá más conciencia, ojalá cada quien haga lo correcto, 

porque nosotros vamos a procurar hacer lo correcto para que 

ese pueblo no pierda la esperanza aquí en Venezuela, porque 

todo aquello de Ley de Misiones y vamos a entregar 

viviendas. ¡Imagínense! Esos son los propios chulos, a un 

millón de viviendas ellos le va a entregar el título de 

propiedad, yo no las hago pero les entrego yo la propiedad. 

¡Qué mantequilla! 

Así es la vida, camaradas, vamos a votar por esta 

Constitución queridos camaradas y hermanos. 

 

Si ningún otro diputado o diputada va a intervenir, se cierra el 

debate. Los diputados o diputadas que estén por aprobar la 
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propuesta presentada por el Comité de Postulaciones 

Judiciales para la elección de magistrados y magistradas, se 

servirán a manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado.  

Pero como no tenemos las dos terceras partes, entonces nos 

vemos mañana 23 de diciembre a las 9:00 de la mañana, 

puntuales, siempre puntuales. Buenas noches y felicito de 

antemano a los gloriosos Tiburones de La Guaira, que 

estamos tranquilazos.  

 

Buenas noches a todas y a todos, queridos camaradas. 
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SESIÓN 23 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

 

Ayer  alguien me dijo: Diosdado, te demandaron a ti y al 

Presidente de la República. Y yo dije: ¿A mí? ¿Qué habré 

hecho ahora, pues?  Me meto en Internet y busco. Me 

demanda una ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia 

que se llama Cecilia Sosa.  ¿Les suena, les suena?  Esa sí 

les gusta ¿verdad? Cecilia Sosa, la que dijo que aquí no hubo 

golpe de Estado, y el otro es un señor que se llama Duque 

Corredor. ¿Les gusta también, verdad? Eso sí les gusta 

¿verdad? Me demandaron. ¿Saben por qué me 

demandaron? Por rebelión civil. Esto los sorprende hasta a 

ellos mismos.  

A mí y al Presidente de la República nos demandaron, 

perdonen que utilice mi nombre, pero por rebelión civil ante el 

Tribunal Supremo de Justicia; Duque Corredor fue Magistrado 

y la señora fue Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y 
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le encantan a ellos así, por eso se mueren, porque ella es 

muy objetiva, no tienen ninguna militancia política, pero nos 

demandan al Presidente de la República y a mi persona por 

rebelión civil. 

 

La comunicación dice así: “Dos exmagistrados venezolanos 

denunciaron a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello por 

rebelión civil” porque entre otras cosas ellos dicen que 

nosotros estamos propiciando el Parlamento Comunal, fin de 

mundo, de verdad me siento orgulloso que me demanden por 

eso, siento una gran satisfacción que me demanden por eso. 

Pero además, le pediría a nuestro hermano Jorge Rodríguez 

una consulta para esa gente, una consulta para esos dos 

señores, con todo el respeto por su edad, pero bueno, de 

dónde sacan eso de rebelión civil, una gente que se supone 

que sabe de leyes, vale, que se supone que sabe de leyes, 

que fue magistrada y Presidenta del Tribunal Supremo de 

Justicia y Duque Corredor que fue magistrado. 

 

De eso no dicen nada, se quedan calladitos, esos sí les 
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gustan a ellos, pero no importa, esta Asamblea Nacional, así 

como estamos ahora, pues, una mayoría revolucionaria, voy a 

someter a votación la propuesta presentada por el diputado 

Elvis Amoroso ante esta Plenaria. 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la propuesta presentada por el diputado Elvis Amoroso, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobada. 

 

Pero no llegamos a la mayoría de las dos terceras partes. 

¿Qué significa eso? Ya llevamos ¿cuántas sesiones? Tres. El 

legislador es sabio ¿verdad, (Asentimiento). 1, 2,  y 3 

sesiones. ¿Por qué? Esta clase, yo tampoco soy abogado, 

pero esta clase me la dio alguien que estudió eso. ¿Por qué 

el legislador convoca a una cuarta sesión? ¿Quién declara la 

omisión legislativa? El Tribunal Supremo de Justicia, pero el 

Tribunal Supremo de Justicia no se puede autodesignar. 

¡Claro, como Macri, pues! Como Macri, como a ellos les gusta 

así directico; entonces viene aquí una sesión que se va a 
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decidir por mayoría simple. 

 

En esta sesión la decisión es Constitucional, porque es por 

mayoría simple que es Constitucional, como no tenemos las 

dos terceras partes y son las 12:47 minutos de la tarde, 

nosotros declaramos cerrada esta sesión y nos vemos aquí 

en 15 minutos  para ir a una cuarta sesión para la designación 

de los magistrados y las magistradas, que son venezolanos 

honorables todas y todos.  

 

No tan honorables, por supuesto, como Cecilia Sosa y Duque 

Corredor, pues, esos son más honorables que toda 

Venezuela, honorables que merecen todo el respeto de los 

venezolanos y las venezolanas, o el que vendió las 

elecciones, por favor, esa es una honorabilidad suprema. 

 

Nos vemos aquí en 15 minutos. 

 

Se levanta la sesión. 
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SESIÓN 23 DE DICIEMBRE DE 2015 (13:03HRS) 

 

Reforma al Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza 

Venezolana 

 

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar 

la Reforma al Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza 

Venezolana con las propuestas y modificaciones hechas en el 

debate, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

 

En consecuencia se declara sancionada y aprobada la 

Reforma al Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza 

Venezolana y se ordena a Secretaría realizar los trámites 

reglamentarios y constitucionales a los fines de su remisión al 

Ejecutivo Nacional a los efectos de su promulgación como 

Ley de la República Bolivariana de Venezuela. 
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Designación de los Magistrados y Magistrados 

Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia 

 

La Asamblea Nacional quiere saludar a los familiares y 

amigos de los magistrados y magistradas propuestos, un 

saludo desde acá, bienvenidos y bienvenidas a este recinto. 

 

Tiene la palabra el diputado William Dávila.  

 

EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).– Diputado, sobre el tema 

que estamos tratando, por favor. No se vuelva loco, cálmese, 

mucha calma, no se está escuchando.  

El diputado no quiere escuchar, no quiere atender las 

observaciones. Es sobre este tema y no sobre sus problemas 

familiares. Si se sale del tema le retiro el derecho de palabra. 

Diputado William Dávila, perdone, ¿dónde estaba usted el 12 

de abril del 2002? ¡En Miraflores!, en Miraflores celebrando el 

golpe de Estado a esta Constitución, en todas las gráficas 

sale; ¿nos va a decir ahora que defiende esta Constitución? 

hay que ser bien inmoral.  
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Se va de la sesión el diputado William Dávila, miren. ¡Epa! 

¿Dónde estabas el 12 de abril? Estaba en Miraflores dando 

un golpe de Estado a esta Constitución, aplaudiendo a 

Carmona. ¿Firmó el Decreto de Carmona? ¿Le dio chance o 

no lo dejaron? No estaba invitado a la fiesta, te coleaste, no 

estabas invitado.   

Resulta que los que estamos defendiendo esta Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela cumpliendo lo que 

está ahí, somos nosotros, somos los que estamos aquí; no 

ustedes que el 12 de abril estaba en Miraflores dándole un 

golpe de Estado a este texto constitucional y diciendo: Te 

queremos, Pedro; te adoramos, Pedro; eran ustedes los que 

gritaban y aplaudían “democracia, democracia” dando un 

golpe de Estado.  

¿Creen que la gente no tiene memoria? ¿Cuál es su 

memoria? Comienza a ofender a los magistrados, que si 

usted es diputado y tal. Ni prendido en candela le mete usted 

miedo a nadie, tiene años siendo diputado y no ha hecho 

nada nunca, no nos va a asustar con eso, no va ni a las 

comisiones.  
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Esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la 

hemos respetado durante estos 5 años, estos diputados y 

diputadas revolucionarios a quienes quiero darles las gracias, 

desde lo personal hasta lo humano, de amistad; les 

agradezco muchísimo la entereza, la fortaleza ante los 

embates del fascismo como este, un personaje que estuvo en 

Miraflores dando un golpe de Estado y diciendo que ahora 

defiende la Constitución. ¡Soberana inmoralidad, señor 

diputado!, le garantizo que en el próximo programa usted 

saldrá en Miraflores aplaudiendo y saldrán sus palabras en mi 

programa Con El Mazo Dando, no se preocupe, lo pondré en 

pantalla para que todo el país sepa parte de lo que es usted.  

 

Esta Asamblea Nacional ha cumplido con sus labores, con 

sus funciones de acuerdo a la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y lo vamos a seguir cumpliendo 

hasta el día en que ustedes se instalen con su mayoría, 

disfruten su mayoría. 

Ahora, cumplan con esta Constitución, ayer dije que la 

confrontación es inevitable, y ahí mismo salieron muchos a 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

2031

INSTRUCCIONES DE MI CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
EN LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP. BOLIV. DE VENEZUELA 2011-2015 

decir cosas que no había dicho. Es inevitable la 

confrontación, son dos modelos, el modelo capitalista que 

ustedes quieren restaurar y el modelo socialista que nosotros 

nos empeñamos en defender y llevar adelante. Son dos 

modelos, así de sencillo, muy sencillo eso, se van a 

confrontar, no hay ninguna duda, ninguna duda porque va a 

llegar el momento de la confrontación, porque eso va a ser 

mutuamente excluyente. 

 

Por eso hoy esta Asamblea Nacional, gracias a los diputados 

revolucionarios, cumplimos con nuestra tarea, que no se 

queden para la juramentación, ¡qué importa! En verdad no 

importa nada, a esos no les importa nada, en verdad eso no 

les importar absolutamente nada, ustedes nunca vienen a 

trabajar, que no se queden hoy cuál es el problema, pues. 

Los que deben estar aquí sí, esperamos los magistrados para 

juramentarlos, que los vamos a juramentar, a ellos sí los 

vamos a juramentar. 

 

Si ningún otro diputado o diputada va a intervenir, se cierra el 
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debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de 

acuerdo con la designación de los Magistrados y Magistrados 

Principales y Suplentes, leídos por el diputado Elvis Amoroso, 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado por mayoría constitucional, de acuerdo a la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las 

leyes de esta Patria Bolivariana, que el caballero aquí 

presente se fue para Miraflores a derogarla. Cualquier 

angelito, pues.  

 

Muchísimas gracias queridos hermanos y queridas hermanas. 

 

Les pido a los señores magistrados designados que, por 

favor, pasen adelante para su juramentación, que los vean. 

Nos vemos en Miraflores. 

Les pido disculpas a los familiares de los señores 

magistrados y magistradas electos, pero a veces uno tiene 

que escuchar estas cosas de un señor que estuvo en el golpe 

de Estado del 11 de abril, y ahora viene a hablar de esta 

Constitución. Allá estuvo aplaudiendo al dictador Carmona, es 
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público, notorio y comunicacional de ese señor allá. Y me 

disculpan lo que escucharon de él, también si algo de lo que 

yo dije le molestó, por supuesto. 

 

Bienvenidos los señores magistrados y magistradas del 

Tribunal Supremo de Justicia. Un aplauso, señores diputados 

y diputadas, para los nuevos magistrados y magistradas.  

 

Dónde están las barras de los magistrados. Se encuentran 

unos compañeros magistrados de visita. Bienvenidos y 

bienvenidas.  

 

(Lee la lista de Magistrados y Magistradas propuestos a ser 

juramentados) 

 

Vamos a proceder con el acto formal de la juramentación:  

 

En nombre esta Asamblea Nacional, de su Directiva, pero 

sobre todo en nombre de nuestro querido pueblo, señores 

Magistrados y Magistradas seleccionados y elegidos por esta 
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Asamblea Nacional para ser 13 Magistradas y Magistrados 

principales, y 21 Magistrados y Magistradas suplentes.  

 

Juran ustedes, ante esta Constitución, ante la Patria, ante el 

padre Bolívar, ante nuestro querido Comandante Hugo 

Chávez, ante nuestro pueblo, ante Dios y la creencia de cada 

quien, ante esta Asamblea Nacional, cumplir y hacer cumplir 

esta Constitución, las leyes de la República y por sobre todas 

las cosas, defender el derecho supremo que tiene nuestro 

pueblo a merecer una justicia verdaderamente, valga el 

término justa, que reconozca a nuestro pueblo los años 

pasados de persecuciones, de torturas, de asesinatos, de una 

cuarta República que hoy uno la siente que anda ahí en el 

ambiente, pero que nosotros estamos obligados a que impere 

esta Constitución. Esta Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela no es de la Cuarta República, esta 

Constitución es de la quinta República Bolivariana de 

Venezuela, ¿Juran ustedes? 

 

Magistrados y Magistradas Principales y Suplentes.– Sí, lo 
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juramos. 

 

DIPUTADO  DIOSDADO CABELLO RONDÓN  (PRESIDENTE DE  LA 
ASAMBLEA NACIONAL): 
 

Si así lo hicieren, que Dios y la Patria os premien, si no, que o 

lo demanden. 

Quedan ustedes, a partir de este momento, señores 

Magistrados y Magistradas, investidos de la autoridad que por 

mandato de esta Constitución les confiere la ley al cargo de 

Magistrado o Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de 

la República Bolivariana de Venezuela.  

 

Felicitaciones a ustedes y a sus familias, felicitaciones a cada 

uno de sus amigos más cercanos. Vayan a cumplir con su 

tarea, que nosotros cumplimos con la nuestra aquí.  

 

Mañana, y cuando digo mañana me refiero a un lapso de 

tiempo porque puede ser mañana o pasado, ya ustedes 

saben cuál será la disposición porque lo vieron hoy de parte 

de un sector de Venezuela.  
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Nosotros, los 55 diputados estaremos aquí y vamos a seguir 

defendiendo a todo trance esta Constitución y la ley. Ustedes 

fueron electos no solo legalmente, sino legítima, total y 

absolutamente.  

 

Les agradecemos mucho y les deseo lo mejor para esta 

navidad. Deseo una navidad hermosa para todos los 

venezolanos y las venezolanas, y para los hermanos 

diputados y diputadas. Mi corazón y mi alma de 

agradecimiento. 

 

A partir de este momento queda instalada la Comisión 

Delegada de la Asamblea Nacional, si no hacemos más 

sesión extraordinaria, porque tenemos chance de aquí al 5 de 

enero, les doy mis mejores deseos camaradas y hermanos.  

¡Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!  

¡Que Viva la Patria!  

¡Que Viva la Revolución Bolivariana!  

¡Que Viva Chávez!  

¡Que Viva nuestro Amado Pueblo!  
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Nota: 

Cumpliendo con lo establecido con la Constitución Nacional y 

demás leyes de la República, la Comisión Delegada de la 

Asamblea Nacional continuo en funciones hasta el 5 de enero 

de 2016 hasta antes de instalarse, según establece la 

Constitución Nacional, la Asamblea Nacional para el periodo 

2016-enero 2021, pero esa es otra historia que contaremos 

en otro documento que pronto lo haremos circular. 

CHÁVEZ VIVE 

NOSOTROS VENCEREMOS!!! 
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Siempre, siempre juntos en pensamiento, acción, 

ejemplo, idea, compromiso, amor, lucha y defensa 

de la patria, ellos son uno solo, son un Pueblo. 

 

 

Por eso… 

CHÁVEZ VIVE!!! 
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Y porque como Hoy Tenemos Patria,   
es que esta historia continuara… 


