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INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS 
MADURO MOROS, DURANTE CONGRESO DE LA NUEVA ÉPOCA DESDE  TEATRO TERESA CARREÑO, 
CARACAS EL 09.08.2022. SOMOS LA UNIÓN CÍVICO-MILITAR-POLICIAL CREADA POR NUESTRO 
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ, POR ESO Y EN REBELIÓN PERMANENTE 
JUNTO AL COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS, NOSOTROS VENCEREMOS!!!  

 

 

 

 

 

 
 

“Todos los movimientos sociales tienen cabida en el Congreso de la Nueva Época para que 
traigan sus aportes y se incorporen con su capacidad de poder a nivel local, regional y 
nacional. Están convocados a construir espacios comunes que demuestren su éxito con la 
Revolución.” 

NICOLÁS MADURO MOROS 
COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ 

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS 
 

“Con el Congreso de la Nueva Época, ratificamos como bien expreso en compañero 
presidente Nicolás Maduro  el camino que decidimos transitar, en el marco del inicio de una 
Nueva Época. Tenemos el plan, el compromiso necesario y la ruta que nos llevará victoriosos 
al 2030 para bienestar, felicidad y progreso de la patria y el pueblo todo”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 

HÉROE DEL 4F 
DEFENSOR DE LA PATRIA CONTRA QUIEN SEA, DONDE SEA Y COMO SEA 

 

NOSOTROS VENCEREMOS 
Fidel Ernesto Vásquez 
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INSTRUCCIONES DEL COMANDANTE PRESIDENTE 

NICOLÁS MADURO MOROS 
 

 
 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

MOROS:   

¡Aleeerta! ¡Aleeerta! ¡Aleeerta! ¡Alerta, alerta, alerta que 

camina, la espada de Bolívar por América Latina! 

¡Venezueeelaaa! 

¡Aquí estoooy!  

¡Améeen! Estoy bendiciendo a Diosdado, vale. 

(Risas) 

¡Eeeeh, Venezuela! ¡Eeeeh, la patria! 

Patria Unida. ¡Patria unida jamás será vencida! 

Mi saludo bolivariano, revolucionario y profundamente 

chavista a todos los movimientos sociales del Congreso de la 

Nueva Época. 

Verdaderamente importante lo que estamos haciendo para 



                                                                                                          

 

  

             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 
 

3

3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
 

consolidar este camino de felicidad, de alegría, de esperanza 

y de vida. 

Lo primero que somos recibidos con lo más hermoso de la 

patria, con el canto del llano en la voz de los niños y niñas 

ganadores de Talento de Corazón Infantil 2022, con este 

popurrí llanero. 

Hoy, 8 de agosto, va ser una fecha recordada, porque me 

acaban de anunciar que hoy nace un nuevo movimiento 

cultural, un nuevo movimiento social en el país, que va a 

agrupar toda la cultura alrededor del canto del llano, del canto 

trascendente, porque nace el Movimiento Social Cultural 

Corazón Llanero, gran movimiento sociocultural. 

Con las puertas abiertas a todos los cultores, a todas las 

cultoras del país, nace el Movimiento Corazón Llanero. 

Bueno, saludos. Verdaderamente es muy importante, 

estamos entrando con mucha fuerza, con mucha esperanza, 

con mucho optimismo, estamos entrando en esta fase de una 

nueva época para Venezuela, de una nueva época también 

que va abriendo sus compuertas lentamente para América 

Latina y el Caribe, una nueva época que va llevando adelante 

las ilusiones, las aspiraciones y la lucha por sus derechos de 

los pueblos olvidados, mancillados, explotados de nuestra 
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América Latina caribeña durante más de dos siglos. 

¡Despierta América! ¡Despierta desde Bolívar! Despierta con 

su espada. Y despierta ahora para una nueva época de 

reivindicación, de redención, de construcción del camino 

propio de Nuestra América. 

Congreso de la Nueva Época, precisamente para articular la 

estrategia de construcción de fuerza, la estrategia de 

gobierno popular, la estrategia de participación protagónica 

permanente, la estrategia de avanzar en la diversidad 

sociopolítica cultural de la patria, la estrategia de incluir a todo 

el que quiera incluirse, la estrategia de convocar a todos y a 

todas en Venezuela, aquí caben todos, cabemos todos, y 

debemos hacer una gran convocatoria para toda la patria, 

para todo el país, para todo el pueblo. 

Para todo aquel que quiera participar, para todo el que quiera 

ser escuchado, para todo el que quiera dar su aporte desde 

su forma de vida, para todo aquel que quiera decir existo, 

participo, hago, dirijo, puedo, yo puedo; y si yo puedo la patria 

puede, para todo aquel, Congreso de la Nueva Época, es una 

estrategia necesaria y correcta y ustedes que son líderes, 

lideresas naturales de los más de 43 movimientos sociales 

articulados, tenemos la propuesta para incorporarse al 
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Congreso de la Nueva Época de 15 movimientos sociales 

más, lo cual nos llevaría por lo menos a 58 movimientos 

sociales de carácter nacional incorporados, articulados y en 

acción permanente desde el Congreso de la Nueva Época, 43 

Plus. 

Y yo le hablo y le digo a todos los movimientos sociales 

regionales, a todos los movimientos sociales locales, todos 

tienen cabida en el movimiento de la nueva época, en el 

Congreso de la Nueva Época para que traigan sus aportes, 

sus ideas, sus propuestas, sus críticas, sus autocríticas, sus 

exigencias y se incorporen con su capacidad de poder a nivel 

local, a nivel regional y a nivel nacional, es una idea 

necesaria, una estrategia correcta, la amplitud, el carácter 

unitario, la convocatoria amplia la construcción de espacios 

articuladores de espacios comunes, es una estrategia 

correcta y necesaria que ha demostrado un gran éxito en la 

historia de la revolución bolivariana del siglo XXI, era el 

pensamiento estratégico geopolítico de comandante Hugo 

Chávez desde que lo conocimos Chávez tenía un mapa de 

actores políticos y sociales a construir, Chávez siempre tuvo 

la visión de la construcción de la fuerza social, siempre; 

cuando salió de la cárcel de la dignidad aquel 26 de marzo 

del año 1994 él salió a las calles a convocar a todo el pueblo 
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y salió a construir los círculos bolivarianos del Movimiento 

Bolivariano Revolucionario 200 en todos los pueblos del país, 

pero no se quedó allí, él concebía al Movimiento Bolivariano 

Revolucionario 200 como un gran movimiento sociopolítico de 

rebeldía, de luchas, de formación, de forja de la Venezuela 

bolivariana del futuro, él no se quedó allí, él convocó a los 

movimientos sindicales nos convocó, a los movimientos 

campesinos, a los movimientos de intelectuales, a los 

movimientos de la cultura, convocó a todos los sectores y se 

conformó, recuerdo, allá en el año 1994 el Frente Nacional 

Por la Constituyente como una expresión de la mayor 

amplitud a todos los sectores que querían un gran cambio en 

el país, también lo recuerdo cuando decidimos el 19 de abril 

de 1997 ir a las elecciones presidenciales de diciembre de 

1998 con la candidatura presidencial del comandante 

Chávez, lo recuerdo allá en Valencia, mi saludo a Valencia y 

al pueblo de Carabobo. 

Presente, siempre presentes, lo recuerdo cómo él planteó la 

necesidad de construir un movimiento político electoral amplio 

que resultó luego en la fundación del glorioso Movimiento V 

República para entonces, pero además dijo la necesidad de 

construir una amplia alianza política y social, se aprobó por 

propuesta de él ir a la construcción de una amplia alianza 
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política y social y de allí nació el Polo Patriótico y la 

articulación de partidos y movimientos políticos y de allí, 

recuerdo perfecto como que fuera hoy, por allá, por los años 

1997-1998 salimos a constituir los frentes constituyentes de 

carácter social, y se constituyeron, recuerdo, el Frente 

Constituyente de los Trabajadores, el Frente Constituyente de 

los Campesinos, el Frente Constituyente de los Maestros, el 

Frente Constituyente de las Mujeres, de la Juventud. 

Para impulsar el proceso popular constituyente, siempre la 

revolución bolivariana y el pensamiento del comandante 

Chávez fue de amplia convocatoria, fue de empoderamiento 

el pueblo, fue de construcción de fuerzas y de articulación de 

las fuerzas que se iban construyendo, fue de amplitud al 

máximo, lo vivimos cómo se fue constituyendo aquel 

movimiento popular que existía por allá por los 1997, 98, 

aquel movimiento popular que acompañó al proceso 

constituyente de 1999 como aquel movimiento popular 

diverso, múltiple, multicolor en ascenso, en expansión, paso a 

paso, poco a poco nuestra revolución y nuestro comandante 

Chávez fue convirtiendo aquel movimiento popular en un 

genuino y nuevo poder popular de la República Bolivariana de 

Venezuela como fuimos constituyendo las bases de lo que 

hoy es un poder popular omnipresente, omnipotente.  
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Ese proceso en que un movimiento popular se convierte en 

poder popular y no deja de ser movimiento de lucha, de 

gobierno, pero se transforma en poder popular porque su 

poder lo ejercita para el autogobierno, para el desarrollo de 

los proyectos, para el ejercicio soberano de la democracia 

verdadera, participativa, protagónica la democracia directa, 

movimiento y poder, poder y movimiento esas dos virtudes, 

esas dos características hoy debemos recogerla como parte 

del legado maravilloso que tiene a la revolución bolivariana 

brillando, brillando, creciendo, de pie y victoriosa. 

Que vivan las comunas. 

Mucha gente pregunta en el mundo qué tiene Venezuela, qué 

tiene la revolución bolivariana, que es capaz de enfrentar 

todos los retos, qué tiene la revolución bolivariana que es 

capaz de superar todos los escenarios y a cada golpe que da 

el imperialismo y sus lacayos y los vende patrias de aquí 

internos respondemos con más moral, con más conciencia, 

con más fuerzas, con más apoyo, con más capacidad de 

gobierno y a uno lo lleva esto es a reflexionar, quiero saludar 

a todo el equipo que me acompaña, compañero Héctor 

Rodríguez, coordinador del Congreso de la Nueva Época, la 

compañera Cilia Flores, compañero Diosdado Cabello 

Rondón. 
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Compañero Jorge Rodríguez y a todo el equipo de los 400 

líderes, lideresas del equipo promotor nacional del Congreso 

de la Nueva Época, están conectados por videoconferencia 

todos los estados miles de voceros, voceras, líderes, 

lideresas de los equipos promotores estadales y municipales 

de todo el país. 

Tenemos que ir construyendo la teoría de lo nuevo, la política 

y la estrategia de lo nuevo, construyéndolo, todo lo nuevo 

tiene una raíz, todo lo nuevo tiene un antecedente, todo lo 

nuevo trae una trayectoria, todo lo nuevo es continuidad y 

cambio, traigo mi fuerza de la historia de la lucha y creo lo 

nuevo, la fuerza de la nueva época, no nos dejemos estancar 

por flojera, por pereza, por burocratismo, por comodidad, por 

dogmatismo paralizante y estupidizante, si algo tiene el 

dogmatismo es que paraliza y vuelve a la gente estúpida y 

alguna de la gente dogmática, de estúpida se mete a 

traidores después, cualquier parecido con la realidad no es 

casualidad, los traidores todos pasaron por el dogmatismo y 

trataron de ser más papistas que el Papa y darnos lecciones 

a nosotros, al pueblo, a Chávez, a la revolución, a mí, no nos 

dejemos paralizar convoquemos e invoquemos las fuerzas 

creadoras de Venezuela, las fuerzas creadoras del pueblo 

para ir creando lo nuevo, todo está por  hacer y lo que vamos 
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hacer será mucho mejor que lo que hemos vivido, que lo que 

hemos hecho hasta hoy y lo que viene será mejor de las 

manos de un pueblo creador, innovador, creativo, multicolor,  

movimiento y poder, poder y  movimiento, los movimientos 

sociales que luchan, cuando toman el poder y el gobierno 

tiene que convertirse en poder y mantener la fuerza en 

movimiento, la fuerza de las ideas, la fuerza en las calles, 

movimiento y poder y ejercer el poder en autogobierno y 

ejercer el poder no sólo en las elecciones que hay que ganar 

siempre en todos los espacios, sino ejercer el poder 

permanente y me preguntan y yo analizo y comparto con el 

equipo de la dirección colectiva de la revolución reflexiones, 

ideas, propuestas, qué es lo que distingue entre otras cosas 

nuestra revolución para que estemos de pie, enteros, fuertes 

y victoriosos que no es poca cosa decir para la arremetida 

imperialista que hemos soportado en estos años, no es poca 

cosa, qué es lo que nos distingue que nosotros hemos 

alimentado con la verdad, con banderas de lucha y con el 

amor permanente la construcción de un poderoso movimiento 

popular y de un poderoso poder popular permanentemente 

porque hemos tenido fe en el pueblo, porque le hemos 

hablado al pueblo siempre con la verdad, siempre con la 

verdad, frente a cualquier circunstancia siempre la verdad 

para resistir, para avanzar, para aguantar, para golpear 
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siempre con la verdad.  

Movimiento y poder, poder y movimiento, cuánto tenemos de 

movimiento popular vivo, activo, creador, cuanto tenemos y 

cuánto nos falta de poder popular, movimiento y poder, poder 

y movimiento permanente, por eso es que nosotros siempre 

estamos en esa línea de construcción. El comandante 

Chávez, recuerdo la convocatoria a la construcción de un 

partido superior, con la gran victoria electoral única de 

diciembre de 2006 el comandante Chávez convocó a 

construir un partido unitario para todos y para todas, convocó 

a fortalecer lo que él llamó el Gran Polo Patriótico en lo 

político y en lo social y en la misma línea convocó a 

desplegar, democratizar y fortalecer los consejos comunales y 

las comunas como expresión del poder popular genuino, 

comuna o nada dijo en su momento. 

Entonces articulemos el pensamiento geoestratégico, político, 

organizativo de nuestra revolución que ha dado en el clavo, 

que ha demostrado su justeza y que debe ser recogido por 

miles de líderes y lideresas, para llevarlo a la práctica en su 

comunidad, en su fábrica, en su liceo, en su universidad, en 

su centro de trabajo, en su comuna, en su movimiento social. 

Yo digo a esta altura, hemos dado en el clavo. En estos años 
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duros, 2017, 2018, 2019, 20, 21, yo convoqué a las fuerzas 

sociales, a los movimientos populares, al Poder Popular en 

cada año, con una modalidad organizativa, con un plan, con 

un programa y con objetivos claros, así fue la convocatoria al 

Congreso Bicentenario de los Pueblos, así fue la convocatoria 

al Congreso de la Patria, y tenemos que recordar hoy a los 

compañeros Aristóbulo Istúriz y Darío Vivas, que estuvieron al 

frente de esa maravillosas experiencias: Congreso 

Bolivariano de los Pueblos y Congreso de la Patria. 

¡Que viva Aristóbulo Istúriz! 

¡Que viva el camarada Darío Vivas! 

Maravillosos seres humanos. 

Y cabalgamos esos años en combinación perfecta en cada 

estado, en cada municipio, en cada parroquia, en cada 

comunidad. El arma secreta que jamás los enemigos de 

nuestra patria han podido descubrir, esas formas a veces 

invisibles de coordinación del alma popular, de capacidad de 

movilización popular. 

Yo recuerdo, me viene a la mente una fecha, 30 de abril 2019. 

¿La recuerdan? El golpe de Estado de los plátanos verdes. 

La mamarrachada que encabezó el traidor, seco traidor 
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Christopher Figuera, traidor y cobarde, traidor y cobarde. 

Mandó tropas y las abandonó y se fue del país, y dejó las 

tropas en el terreno, Diosdado, como tú siempre lo dices. El 

traidor, asesino y mercenario Leopoldo López. Salieron en la 

madrugada a convocar a millones que los acompañaran a 

marchar a Miraflores. 

Y sin que nadie supiera cómo, los convocados fueron los 

bolivarianos y las bolivarianas, y más de 50 mil caraqueños y 

caraqueñas a las seis de la mañana estaban frente al Palacio 

de Miraflores defendiendo la revolución y defendiendo a su 

presidente Nicolás Maduro Moros. 

¡No volverán, no volverán. 

¿Quién convocó? El pueblo se autoconvocó en el Congreso 

Bicentenario de los Pueblos que estaba activado. Una 

llamada, dos llamadas, 1 mil llamadas, 3 mil llamadas, 50 mil 

llamadas, y 50 mil llamadas convocadas en la calle. Y no fue 

la única vez que eso sucedió, siempre sucede y siempre 

sucederá ante el intento de los enemigos de la patria de 

perturbar la paz de República, el pueblo y la clase obrera 

tienen que estar listos para salir a la calle a defender la paz, 

la estabilidad y la verdad. ¡A la calle! 

 Prestos, listos, preparados y movilizados permanentemente. 
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¡Es la orden! 

Prestos y listos. Preparados y movilizados. 

Vamos a mandarle un saludo a Delcy, que se está 

recuperando de un coronavirus, vale. Delcy Eloína Rodríguez 

Gómez. ¡Pa’lante, Delcy! Le pegó duro el coronavirus a Delcy. 

Bueno, movimiento y poder, poder y movimiento. Mientras 

más movimiento, más poder, y mientras más poder, más 

movimiento. 

El Congreso de la Nueva Época convoca a todos los 

movimientos y a todo el Poder Popular a constituir y a 

construir una poderosa articulación sociopolítica, 

sociocultural, una poderosa alianza para echar a andar la 

apertura de una nueva época de prosperidad, de felicidad, del 

vivir viviendo, en el marco de las 3R, la Nueva Época de 

Transición al Socialismo (NETS), rumbo al 2030 y más. 

Esa es mi convocatoria. 

 Por eso es tan importante habernos convocado a esta 

reunión. 

Yo quisiera que le diéramos, Héctor, el reporte a toda la gente 

que nos ve y nos escucha, cómo marcha, qué ha hecho el 
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Congreso de la Nueva Época, y cuáles son las tareas más 

importantes que tenemos en el horizonte de este poderoso 

congreso que nace para hacer conmover la historia de 

Venezuela en los años que están por venir. 

Gobernador Héctor Rodríguez: Gracias, Presidente, buenas 

noches para usted, para todo el equipo de trabajo para todos 

los equipos estadales, nacionales y municipales que están 

presente o que están conectados por videoconferencia. 

Efectivamente, desde que usted dio la tarea, nos hemos 

dedicado a organizar los equipos promotores. Quiero 

informarle que cada uno de los 42, más el nuevo movimiento 

que hoy usted sumó, tienen su equipo promotor nacional, los 

equipos promotores están constituidos mínimo por 10 

personas, un compañero y compañera de liderazgo histórico, 

un compañero o compañera del liderazgo juvenil; algún 

compañero que sirva de enlace con las instituciones 

responsables de llevar los temas asociados a ese 

movimiento, algún compañero o compañera que trabaje el 

tema comunicacional, y por lo menos cinco líderes naturales 

de ese movimiento social. 

Esto, Presidente, se ha constituido a nivel nacional, usted vio 

y comentó el acto extraordinario que hicimos en el Poliedro 
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de Caracas para dar arranque a este congreso, a partir de ahí 

se han instalado réplicas de estos equipos promotores, 

primero en todos los estados de Venezuela y luego este fin de 

semana en todos los municipios del país. 

Le puedo informar, Presidente, que la convocatoria ha sido 

bonita, porque ha permitido sumar muchísima gente, que, 

bueno, que producto de la guerra, del bloqueo, de las 

sanciones, por alguna u otra razón se había alejado, y vemos 

con mucha alegría cómo vuelven a la primera trinchera de 

lucha, a la primera línea de batalla y nos abrazamos 

nuevamente, nos reencontramos. También ha permitido 

sumar nuevos liderazgos, nuevas dinámicas que se vienen 

dando en la sociedad. Con una consigna, Presidente, primero 

unirnos, unirnos todas y todos, unir todo lo que pueda ser 

unido para defender la patria y para construir una nueva 

época de renacimiento para todas y todos. 

Segundo, organizarnos en todo el territorio nacional, en todos 

los movimientos. 

Y tercero, sumar, sumar aquél que se alejó, sumar aquellos 

que muestran nuevo interés en participar en distintos temas, 

sumar al que no nos ha acompañado, o al que no ha militado, 

y con el objetivo de construir esa mayoría que necesita la 
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construcción de un país nuevo, de un país próspero, de un 

país bonito como soñamos. 

Y respetar, en esa sumatoria, a la diversidad. Aquí hay una 

diversidad de ideas, incluso de contradicciones, pero hemos 

construido en la metodología de trabajo un lema, Presidente, 

primero discutir lo que nos une y dejar de último lo que nos 

divide. A veces, y es una cultura también de la izquierda, 

empezar por lo que nos divide, y perdemos tanto tiempo 

discutiendo lo que nos divide, que no nos damos cuenta de 

que son más las cosas que nos unen. 

 No le tenemos miedo a discutir las cosas en las que 

diferimos, sólo dijimos: Vamos a discutir primero en las que 

nos encontramos. Si nos encontramos en la defensa de la 

soberanía de la patria, en la construcción de un mundo 

multipolar, en la construcción de una sociedad de iguales, en 

la construcción de una sociedad próspera productiva, bueno, 

arranquemos con esa agenda. Y vamos dejando, con método, 

con respeto, cómo vamos encontrando o resolviendo las 

diferencias que podamos tener. Y eso nos ha permitido, 

Presidente, con mucho respeto a todas y a todos, encontrar 

una variedad de compañeros, de compañeras, de 

intelectuales, de individualidades, de colectivos en este gran 

esfuerzo que estamos haciendo. 
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El mes de agosto, Presidente, se lo vamos a dedicar a 

terminar de organizar los equipos promotores. 

Queremos dedicarle el mes de septiembre a encuentros 

estadales de los movimientos. Y el mes de noviembre a 

encuentros… Y el mes de octubre, perdón, a encuentros 

nacionales con esos movimientos. Luego volver a los 

estados. Ya no en encuentros por movimientos, sino 

encuentros de todo el congreso y cerrar en diciembre con 

encuentros de todo el congreso. 

Han surgido ideas maravillosas, que no van a esperar todos 

estos encuentros para las tareas que usted nos ha dado de 

apoyar en las 3R.Nets, se dio todo un debate nacional sobre 

este tema, para apoyar en el 1 × 10, estamos listando las 

agendas de lucha propia de cada movimiento, cuáles son los 

temas que convocan, que movilizan al movimiento de 

mujeres, al movimiento de la juventud, al movimiento de 

personas con discapacidad, al movimiento religioso, a esta 

variedad de movimientos. 

Y quiero decirle también, Presidente, que hay una agenda de 

lucha también por liberar a Venezuela de las sanciones y el 

bloqueo. Cada movimiento ha venido trabajando como lo 

afecta el bloqueo y las sanciones, como afecta los ingresos 
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del país, cómo afecta los insumos para el país, cómo afecta el 

salario de los trabajadores y las trabajadoras, t todas y todos 

tenemos conciencia de la necesidad de apoyar a liberar a 

Venezuela de ese bloqueo y las sanciones, para terminar de 

recuperar la prosperidad y la economía. 

También, por último, Presidente, informarle que aparte de 

estos 43 movimientos, hay una cantidad, todos los días nos 

llegan movimientos nuevos, movimientos de tiktokeros, 

movimientos de ciclistas, movimientos de colectivos que 

resguardan algún área especial desde el punto de vista 

ambiental. Y lo que les hemos dicho es todas y todos son 

bienvenidos, todo el que quiera unirse para defender la patria, 

para defender la soberanía y para construir una nueva época 

de prosperidad, aquí los esperamos con los brazos abiertos, 

llenos de amor, de alegría, como nos enseñó el comandante 

Chávez, para unirnos y construir juntas y juntos un futuro 

mejor. 

  

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

MOROS:  

Y los líderes y las lideresas, mientras más responsabilidades 

tengamos, tengamos jefatura, debemos tener presente, 
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ministros, compañeros, ministras, es con ustedes; 

gobernadores, gobernadoras es con ustedes, alcaldes, 

alcaldesas, ustedes están ahí por un pueblo y se deben a un 

pueblo, y su agenda debe ser el pueblo. 

 Y debemos ir a la búsqueda de ese pueblo sin demora. 

¿Cuál es la agenda nuestra? El pueblo. ¿Cuál es la agenda 

nuestra? Los problemas de la gente. ¿Cuál es la agenda 

nuestra? Resolver las cosas, construir lo nuevo, avanzar, 

avanzar. No encerrarse en cuatro asesores, que le hacen una 

agenda rara y se la pasan en la televisión declarando, y no 

están en los barrios y las calles. 

Pongamos a un lado a los asistontos y tomemos en cuenta al 

pueblo de a pie, al pueblo de la calle, y los asistontos se 

queden a un lado, señores gobernantes del país. 

¡Es el clamor de un pueblo! 

Por eso yo lanzo cuatro líneas hoy, sintetizo en el marco de 

esta reunión de trabajo, es una reunión de trabajo para tomar 

nota, ajustar la línea y luego regresar a sus regiones a 

impulsar y lanzar la línea con fuerza. Cuatro líneas que hay 

que tener ahí presente. 

En primer lugar, Congreso de la Nueva Época, hay que 
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aplicar las 3R.Nets a todo, que nadie crea que las 3R.Nets es 

un eslogan, una consigna, una canción, las 3R.Nets es el 

esfuerzo más serio que estamos haciendo para 

reinventarnos, para refundarnos, para renovarnos y cambiar 

todo lo que tenga que ser cambiado, y ver las cosas de nuevo 

y hacia adelante. 

Primera línea, aplicar las 3R.Nets a su comunidad, a su 

parroquia, a su municipio, a su estado, a su movimiento 

social. La fuerza de la Resistencia renovarla, reactivarla; la 

fuerza del Renacimiento identificarla y permitir que renazcan 

todos los valores bellos de la solidaridad, del trabajo conjunto, 

compartido, colectivo, de la hermandad, de la honestidad. La 

lucha por la honestidad, contra la corrupción esté donde esté. 

Los malamañosos, los corruptos denunciarlos. 

Yo como que voy a crear un 1 x 10 solo para denuncias de 

malamañosos. 

Lo voy a montar, se los juro, un 1 x 10 secreto para que me 

denuncien los malamañosos. ¡Ay malamañosos, vamos por 

ustedes! ¡Vamos por ustedes! 

Hay que acabar con los malamañosos, corruptos, bandidos, 

mentirosos, demagogos, farsantes, aprovechadores, 
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usurpadores; bandidos, cretinos, cochinos… 

¡Aprobado! 

Ay, me dieron buena idea, voy a preparar este 1 x 10, vamos 

a ver qué nombre le damos, pero vamos a preparar una línea 

secreta para caerle a los malamañosos, porque ustedes 

saben quiénes son los malamañosos, ustedes lo saben 

verdad. 

Saben lo que hacen los bandidos. ¿Ustedes lo saben?, ¿y me 

van a ayudar?  

—¡Síiii! 

Muy bien, primero las 3R. Net para buscar el renacimiento 

vale de la honestidad, la pureza, el patriotismo, el sacrificio, la 

humildad, unir el patriotismo con la humildad, mientras más 

poder más humildes debemos ser, no podemos volvernos 

arrogantes, prepotentes y aislarnos del pueblo, la humildad, la 

humildad, la humildad; cuando voy a buscar votos me sonrío 

y quiero a todo el mundo, pero cuando llego al cargo me 

olvido de la gente, una revolución dentro de la revolución es 

lo que necesitamos, con las 3R, con la R de revolucionar todo 

lo que tenga que ser revolucionado, tenemos una ventaja, 

queremos hacerlo, sabemos hacerlo y podemos hacerlo y lo 
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vamos hacer, esa es la ventaja que tenemos; esa es la 

ventaja, amén, amén, amén, esa es la ventaja que tenemos 

para ir por los malamañosos y las malamañosas que también 

las hay, primera línea 3R.Net radical a todos los movimientos 

sociales, a todos los equipos de trabajo, vamos, promover el 

debate, sacar conclusiones, cuáles son las tareas principales 

del 3R.Net aplicadas a cada uno de ustedes. 

Segunda línea, yo les pido de manera muy especial, eso que 

estás diciendo no es así, y si quieres lo hablamos 

personalmente, no es verdad, no es verdad, es una 

campañita que nos tienen por las redes y no es verdad, pero 

lo podemos hablar, levanta la mano ¿Quién dijo eso? Allá, 

Escalona búscame para hablar después del acto con ella para 

explicarle la verdad porque la tienen manipulada, es una 

manipulación que le tienen, no es verdad. 

No caigamos en manipulaciones de la izquierda fracasada, 

aliada con la derecha corrupta, que nadie caiga en 

manipulaciones. Bueno, segunda línea, yo le pido, vengo a 

pedirles apoyo y ayuda, la segunda línea es el 1 x 10 del 

Buen Gobierno, cayendo y corriendo junto al pueblo, el 1 x 10 

del Buen Gobierno que ustedes lo asuman, imagínense 

ustedes, dejen el chisme vale por aquí, ey, miren pa’ acá, 

miren pa’ acá, dejen el chisme, quieren saber quién es la 
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persona ¿verdad?, ay, qué chismosas son vale, ah Cilita.   

No, cómo es, no les gusta pero les entretiene, ahora 1 x 10 

del Buen Gobierno arrancó bien, yo establecí tres prioridades 

en los primeros 60 días, agua, llegaron miles de denuncias, 

hemos atendido casi el 60%, faltan muchas más; educación y 

salud, cree las Brigadas Comunitarias Militares de Educación 

y Salud y les acabo de dar la meta 100% de recuperación de 

todos los ambulatorios y de todas las escuelas y liceos al 31 

de diciembre con las Bricomil Salud y las Bricomil Educación, 

los primeros 60 días aprendizaje, denuncias, atención, corre-

corre, ve pa’ acá, ve pa’ allá, resuelve y ahora agregué tres 

prioridades más, la electricidad, el gas comunal y las 

telecomunicaciones. 

Y yo necesito que todos los movimientos sociales se pongan 

en la tarea del 1 x 10 con los seis temas, agua, salud, 

educación, electricidad, gas y telecomunicaciones para ahora 

en este segundo semestre dar un salto cualitativo gigantesco 

y meterle el ojo a las cosas y hacer todos los cambios que 

haya que hacer allí, en concreto, están abiertas las líneas, 

Márquez, el Ven-App Ven-App Línea 58 abierta para el tema 

del 1 x 10 del Buen Gobierno, el tema de los malamañosos 

vamos abrir otra línea de puros malamañosos para no 

recargar esto y malamañosas y la otra línea de denuncias, tal 
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vez Ven-App, no, no me están atendiendo ¿cuál es la otra 

línea que utilizábamos? Se ha impuesto el Ven-App, no, no, 

no, están tirando lo que se llama es flechas compadres, no 

me tiren flechas, ay Guaicaipuro quién  pudiera con las 

flechas pasajeras, mira, el Ven-App y el 0800, esa línea no la 

han utilizado mucho, la gente se va por el Ven-App, ahora, 

segunda línea, incorporarse, fortalecer y articular todos los 

movimientos sociales al 1 x 10 del Buen Gobierno para la 

denuncia, para la alerta y para la búsqueda de soluciones en 

estos seis temas priorizados, rumbo a un segundo semestre 

de soluciones; tercera línea de la batalla comunicacional, la 

línea de  la batalla comunicacional, la línea de la agenda de 

lucha nuestra, de la agenda de lucha verdadera del pueblo, 

de la agenda de lucha de cada sector que es la agenda de 

gobierno, las propuestas en cada sector para avanzar en el 

gobierno, para avanzar en la legislación en la Asamblea 

Nacional, cuantas leyes hay que reformar para garantizar 

derechos al pueblo, para mejorar la vida social. económica, 

política del pueblo y dar la batalla comunicacional todos los 

días por la verdad. 

¿Qué pasó con los cocineros? Ah, un movimiento social de 

los cocineros, bienvenidos pues, si eso es lo que necesitamos 

gente que haga una buena cocina, ahora, fíjense ustedes, yo 
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en el tercer punto insistiría, Héctor, en la batalla 

comunicacional no aflojemos la batalla en redes, medios y 

paredes, vayamos a las calles a hablar con la gente la 

verdad, a motivar al pueblo, a remotivarlo, a reincorporarlo, a 

llenarlo de esperanzas, a renovar su esperanza vayamos a la 

batalla en las redes sociales, en Tik Tok, Instagram, 

Facebook, Twitter, YouTube, yo quiero ver iniciativas genuinas 

y creadoras de los 43 movimientos sociales en las redes 

sociales, en los medios de comunicación y en las  calles y 

paredes, medios, redes, calles y paredes, tener la iniciativa, 

no quedarse atulampado, para no decir la otra palabra que 

todos se imaginan y que cuadraría perfecto en este caso, no 

podemos quedarnos atulampados en la batalla diaria de la 

redes, hay que salir a enfrentar la mentira venga de donde 

venga, hay que salir a defender nuestro derecho a la 

esperanza y nuestro derecho al futuro, hay que salir a 

defender la verdad de esta revolución del siglo XXI aquí en 

Venezuela y en el mundo. 

Por eso tiene que ver con la agenda de lucha, la agenda de 

participación, la agenda comunicacional, cada lucha una 

iniciativa comunicacional, cada idea una iniciativa 

comunicacional permanente, que nadie se atulampee ¿se 

puede decir así? Que nadie se atulampee por favor hay que 
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acabar con esa cosa pues, no puedo decir lo otro que iba a 

decir, porque iba a decir atulampeos (risa) hay que buscar 

con atulampeos, con el atulapamiento en las redes, en las 

calles, estar, mira, vivos, vivos, despiertos, alegres, todo el 

tiempo movilizados y en cuarto lugar les lanzo la línea central 

por muchos años de la lucha contra las sanciones criminales 

contra Venezuela y tenemos dos objetivos priorizados en esta 

etapa y así lo digo, en la lucha contra la persecución criminal, 

contra las sanciones criminales tenemos dos objetivos, 

recuperar el oro que pretenden robarnos en Londres y 

recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa que está 

secuestrada y pretenden robarnos en Argentina, vamos a dar 

una batalla con todas nuestras armas comunicacionales, 

sociales y políticas, por el oro en Londres y por el avión que 

nos tienen secuestrado y pretenden robarnos 

descaradamente en Argentina y tienen secuestrado a los 

pilotos que no han cometido ningún delito ni Argentina, ni en 

Venezuela, ni en ningún lugar del mundo, dos meses se han 

cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes 

en Venezuela y nadie hace nada en Argentina. 

Desde aquí, desde este Congreso de Movimientos Sociales 

pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y 

políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista 
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para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación 

de los pilotos secuestrados pido el apoyo de Argentina y le 

pido apoyo a ustedes, vamos a articular una gran campaña 

desde Venezuela contra las sanciones, contra la persecución 

criminal, por el rescate del oro en Londres y por el rescate y 

liberación de nuestros pilotos y de avión de Conviasa que nos 

pertenece a Venezuela y no nos lo vamos a dejar robar, así lo 

digo, estamos bien arrechos por lo que está pasando en 

Argentina, bien arrechos y bien indignados por el robo del 

avión en Argentina, ya basta de abusos contra Venezuela, ya 

basta. 

Es nuestra lucha pues de resistencia y de rebeldía contra las 

agresiones permanentes del imperialismo, de los gringos 

contra Venezuela, una persecución contra Conviasa, en el 

tiempo de gobierno de Trump sancionaron a Conviasa, pero 

no pudieron detener que creciéramos y Conviasa en tiempos 

de sanciones ha crecido y se ha expandido en aviones, en 

servicios nacionales, en vuelos internacionales, no han 

podido detener a Conviasa, como no han podido detener a 

Venezuela, Jorge Rodríguez, tú que eres el jefe del diálogo,  

hazle saber muy claro a ellos,  hazle saber muy claro a ellos 

que los vamos a enfrentar con todo si continua la persecución 

criminal de Estados Unidos contra Conviasa, los vamos a 
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enfrentar, no le tenemos miedo a las sanciones, a las 

agresiones ni al imperialismo norteamericano, tenga la cara 

que tenga, venga como venga.   

Vamos a dar la  batalla con la verdad, nosotros no nos 

metemos con nadie en ese mundo, nosotros no agredimos a 

nadie en este mundo, nosotros somos gente de paz, de 

respeto, nosotros somos gente de cooperación, lo que 

hacemos es ofrecer solidaridad, cooperación, ayuda a los 

pueblos de América Latina, a los pueblos del mundo, 

Venezuela lo que hace es tender su mano de solidaridad y así 

será siempre, pero si tenemos que convertir una mano en un 

puño, lo haremos para defender los intereses sagrados de la 

patria venezolana, de la economía venezolana, de los 

derechos de Venezuela. 

Es la cuarta línea, la lucha contra las sanciones criminales, la 

persecución imperialista. Es la cuarta línea, la lucha contra las 

sanciones criminales, la persecución imperialista y todas las 

formas de agresión del imperio norteamericano y sus lacayos 

en América Latina; cuatro líneas para el estudio, para la 

planificación y para la acción; cuatro líneas. Han tomado nota 

todos los estados, todos los municipios, vamos a las 

parroquias, vamos a las comunidades. Yo tengo una lista de 

voceros, yo quisiera darle la palabra para escuchar los 
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planteamientos que traen, se trata de cuatro compatriotas de 

movimientos sociales, y vamos empezar con Michael Villegas 

Castillo, médico integral comunitario, director del Eje Sur de la 

ASIC número cuatro, y del movimiento de médicos y médicas 

de Venezuela. 

Michael, adelante, por favor, adelante. 

Médico integral comunitario, Michael Villegas: Primero 

agradecerles Presidente por esta convocatoria que nos ha 

llamado desde los movimientos sociales presentes acá con 

ese llamado que usted hizo tan importante, este congreso de 

la nueva época donde estamos todas y todos llamados a 

incluirnos. Presidente cuando se hizo el llamado desde el 

Poliedro de Caracas y nos activó a 1x10del Buen Gobierno, 

bueno fue una ordenanza desde ese punto de encuentro, y se 

ha cumplido Presidente; nuestra ministra de Salud la doctora 

Magaly Gutiérrez ha hecho desde ya las líneas estratégicas y 

hemos hecho articulaciones con todos los poderes 

nacionales, inclusive con los movimientos sociales, con todos 

los gobiernos. Bueno, aquí en Caracas como como usted nos 

dijo, el ejemplo que Caracas dio; nuestro Jefe de Gobierno y 

nuestra almiranta en jefe. Nosotros nos hemos ido a las calles 

Presidente, nos hemos ido a conformar todos los 

movimientos, hemos hecho el llamamiento desde que usted 
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dijo e incorporación de las Bricomiles, y aquí estamos 

Presidente, haciendo ese llamado que usted hizo, porque lo 

importante es eso Presidente, darle respuesta a nuestro 

pueblo. Y bueno aquí en Caracas Presidente hemos hecho 

bastante, como usted dice, con lo poco hay que hacer mucho 

hay que reinventarnos, y hemos activado esas 3R desde ese 

movimiento que se realizó en el Poliedro de Caracas. 

Nosotros hemos dado respuesta Presidente, articulados con 

las UBCh, con los poderes que están en el pueblo haciendo y 

dando respuesta. El Buen Gobierno del 1 x 10 Presidente, 

desde su inicio hemos dado respuesta, y de manera creativa 

muchos y muchas de los líderes sociales se han integrado. 

Con el tema Covid, Presidente, han salido las mil y una 

propuestas. Nosotros hemos llegado a abarcar comunidades 

con el Plan de Atención Integral de las Víctimas del bloqueo 

económico, una iniciativa de nuestro jefe gobierno, de nuestra 

alcaldesa Carmen Meléndez y hemos articulado a abarcar 

comunidades con el Plan de Atención Integral de las víctimas 

del bloqueo económico, una iniciativa de nuestro jefe 

gobierno  y de nuestra alcaldesa Carmen Meléndez, y hemos 

articulado con nuestra ministra de Salud, y bueno la Autoridad 

Única de Salud de Caracas; hemos ido a los sitios recónditos 

de las 22 parroquias del Distrito Capital, a buscar no 

solamente el sector salud, también hemos articulado con los 
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demás movimientos sociales, ellos se han articulado con 

nosotros y hemos dado respuesta con Misión Nevado, Misión 

Cultura, todos los movimientos sociales para dar respuesta, y 

han surgido propuesta de estos movimientos de cómo activar 

todos los mecanismos del Estado para dar respuesta al Buen 

Gobierno. Y, bueno, Presiente, garantizarle que nosotros 

desde esta trinchera de luchas, nosotros médicos y médicas 

de la patria, enfermeros y enfermeras y todo el movimiento en 

salud dirigido por usted, por nuestra ministra y por nuestras 

autoridades de Distrito Capital vamos a hacer lo que sea 

necesario para esas sanciones y esos bloqueos que 

lamentablemente no termina de entender el imperio que 

somos un pueblo libre, un pueblo soberano y que vamos a 

dar la batalla donde sea necesario. Aquí nos formó nuestro 

Presidente y comandante supremo Hugo Chávez, y bueno y 

usted como conductor de victorias nos ha sabido llevar a una 

buena respuesta. 

Y cuente Presidente que nosotros vamos a estar activos y 

activas 24x7 siempre en la vanguardia, en la lucha para 

garantizar la salud de todos y todas en el pueblo venezolano 

porque fue un mandato suyo y se va cumplir Presidente. 
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COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

MOROS:  

 ¡Cúmplase! 

Bueno, importante todo lo que nos dice Michael Villegas. 

Michael, ¿tú te graduaste dónde?  

 

Médico integral comunitario, Michael Villegas: Bueno, 

Presidente, yo me gradué en la séptima Cohorte de Medicina 

Integral Comunitaria, Distrito Capital, la primera cohorte de mi 

casa estudio creada por usted, la Universidad de las Ciencias 

de la Salud Hugo Rafael Chávez Frías, orgulloso de ser... 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

MOROS:  

 ¿Qué año? 

Médico integral comunitario, Michael Villegas: En el 2017, 

Presidente. 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

MOROS:  

Miren que no nos hemos parado, 2017 guarimba, 2017 
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Constituyente, 2017 le dimos la pela electoral a esta gente 

dos veces, dos pelas le metimos el 15 de octubre y el 10 de 

diciembre, par de pelas electorales, y el 2017, 18, 20 

seguimos formando médicos, seguimos formando el pueblo, 

seguimos avanzando, nada ni nadie nos detuvo ni nos 

detendrá. 

Médico integral comunitario, Michael Villegas: Así es, 

Presidente, hice la especialidad en Medicina General 

Integral... 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

MOROS:  

Bueno, vamos a darle la palabra a una mujer, a María de los 

Ángeles Álvarez, emprendedora del Movimiento de 

Emprendedoras y Emprendedores de Venezuela. 

Representante del Movimiento de Emprendedoras y 

Emprendedores de Venezuela, María de los Ángeles 

Álvarez: Un cordial saludo Presidente a usted y a todo su 

tren ejecutivo quienes nos acompañan el día de hoy. Yo estoy 

aquí en representación de los miles y millones de mujeres y 

hombres emprendedores que hacen vida en Venezuela y que 

hemos decidido quedarnos en nuestro país para creer, crear y 

crecer en este país. 
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Que vivan los emprendedores. Un aplauso. 

Mi nombre es María de los Ángeles Álvarez, Presidente, 

tengo un emprendimiento familiar gastronómico, dedicado a 

la producción de productos envasados naturales, orgánicos, 

sin aditivos químicos como salsas, aderezos y picantes ¿no? 

Nuestro emprendimiento nace exactamente en el año 2019, 

quizás como una respuesta a la situación país que 

atravesábamos para ese entonces, una crisis severa que nos 

obliga a reinventarnos y a buscar nuevas formas de ingreso 

para nuestra familia; es por eso que, bueno, en el 2019 

arranca nuestro emprendimiento familiar. También nos 

llamaba mucho la atención de que íbamos a los 

supermercados Presidente, y la mayoría de los productos 

envasados son importados, son pocos los nacionales, y 

entonces por qué no atreverse a crear, por qué no atrevernos 

a hacer productos de calidad en Venezuela. Entonces nuestro 

emprendimiento se empodera a favor de lo hecho en 

Venezuela. 

 Actualmente nuestro país tiene gente maravillosa, 

Presidente, el Estado Miranda, yo soy de Los Valles del Tuy 

estado Miranda, municipio Independencia. 

¡Que vivan Los Valles del Tuy! Vamos. 



                                                                                                          

 

  

             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 
 

36

3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
 

Es importante destacar, Presidente, que yo formo parte de un 

maravilloso movimiento, un movimiento que se llama 

Movimiento de Emprendedor Venezuela. Un aplauso. 

Este movimiento nace en el marco del Congreso Bicentenario 

de los Pueblos, Presidente, y ponemos en marcha a partir de 

allí lo que es el método de las 4F, la Formación, la 

Formalización, el Financiamiento y la Feria, y es por eso que 

tenemos un conjunto de líneas de acciones con lo cual hacer 

del emprendimiento una fuerza económica y social para la 

transformación de nuestro país. El movimiento emprendedor 

tiene una estructura organizativa no solamente en los 21 

municipios del Estado Miranda sino a nivel nacional; estamos 

posicionados en 250 municipios de todo nuestro país para 

que sepa, y vamos, pues, Presidente, hacia lo que es la 

territorialización del método de las 4F. ¿Por qué eso es 

fundamental? Porque en cada rincón y en cada calle de 

nuestro país existe un emprendedor que cree y crece en esta 

maravillosa tierra. 

Como segunda línea rápidamente nos basamos en la 

creación de un nuevo liderazgo intelectual para construir la 

economía del futuro. En ese sentido le destaco Presidente, 

que el Movimiento Emprendedor Venezuela ha creado un 

emprendimiento social la cual se llama Universidad Nacional 
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del Emprendimiento... 

Esa universidad, Presidente, ha puesto en marcha el primer 

diplomado de emprendimiento comunitario, que facilita a 

clase a todos los emprendedores y emprendedoras en 

nuestro país en diferentes contenidos temáticos como: 

marketing digital, estructura de costo, etc. Es importante 

destacar que en la primera cohorte más de 10 mil 

emprendedores fueron graduados en diplomado de 

emprendimiento comunitario. Como tercera línea de acción 

está la creación de una nueva institucionalidad jurídica para el 

emprendimiento venezolano. En ese sentido yo le voy a 

agradecer Presidente, que gracias a su apoyo se ha dado el 

reconocimiento del emprendedor como un nuevo actor 

político dentro de la economía venezolana, ya se han dado, o 

se han aprobado diferentes instrumentos jurídicos de apoyo y 

reconocimiento para el emprendedor como es la Ley Nacional 

de Emprendimiento, como lo es el Plan Emprender Juntos 

Venezuela, como es Vitrina Venezuela, y el decreto de 

exoneración y simplificación de trámites que usted aprobó la 

semana pasada. 

Entonces, bueno, desde el Movimiento Emprendedor 

queremos avanzar, Presidente, hacia lo que es el Congreso y 

el debate para la puesta en marcha de leyes y de 
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emprendimiento no solamente a nivel nacional y en todas las 

regiones y municipios de nuestro país. De verdad yo 

agradezco la oportunidad de estar aquí en representación de 

los miles millones de venezolanos, Presidente, que alzamos 

la bandera de lo hecho en Venezuela, que apostamos a creer, 

que apostamos a crecer y a construir país; no es fácil 

aprender de Venezuela, pero yo le hago un llamado a 

aquellos venezolanos que aún dudan y que aún están afuera 

y dicen que no se puede. No, Venezuela es el país de las 

oportunidades, es el país del emprendimiento, es el país de 

que sí se puede. Así que no lo duden, regrésense que sí se 

puede... 

Así como lo pude yo lo puede muchísima gente. Así que, 

bueno, el llamado es a creer, a crear y a crecer en este 

maravilloso país. 

Muchísimas gracias. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

MOROS:  

María de los Ángeles, excelente vale. Bueno, y es donde yo 

digo Héctor, te lo digo, te las canto Héctor. 
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Cilia y yo estamos viendo una serie colombiana que fue 

filmada hace 20 años, muy simpática, muy bien actuada, se 

llama Pecados Capitales, creo que Venevisión la está 

pasando en el horario de la noche, nosotros la descubrimos 

ahí, ¡chiqui, chiqui, chiqui!, en las cosas esas que uno busca 

por ahí, no voy a decir marcas de nada, en las cositas esas 

que uno tiene en el televisor, ¡chiqui!, descubrimos, 

empezamos a ver; hasta el capítulo 20 es un poco lenta, del 

20 pa’lante se pone demasiado buena, en una comedia, una 

verdadera comedia muy bien dirigida, muy bien escrita, muy 

bien actuada, y estamos disfrutando, disfrutando.  En la 

noche, ya tarde, cuando ya más o menos me voy 

desconectando, a la 1:00 de la mañana ponemos la serie y 

disfrutaba un rato, nos relajamos, sonreímos y nos 

preparamos para la batalla del otro día Pecados capitales, se 

la recomiendo que la vean, búsquenla ya saben dónde, se las 

canto. Bueno, las mujeres llevan la palabra emprendedores y 

emprendedoras, qué fenómeno tan bonito en Venezuela, el 

emprendimiento, en la comunidad, en la calle, en el barrio, en 

la esquina, en la subida, en la bajada, en la escalera, en la 

avenida están los emprendedores, las emprendedoras, 

creyendo en sí mismo y creyendo en Venezuela; hay que 

creer en Venezuela, Venezuela es el país del futuro, de las 

oportunidades, de lo bello, del vivir viviendo. 
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Vamos a darle la palabra a la doctora Ana Cristina Bracha… 

Bracho, perdón, Ana Cristina Bracho, de Maracaibo, del 

Movimiento de Expertos. 

Representante del Movimiento de Expertos, Ana Cristina 

Bracho: Buenas tardes, Presidente; buenas tardes a todos y 

a todas, quiero agradecer esta invitación y la oportunidad de 

representar a venezolanos y venezolanas que, desde 

distintas áreas del saber sobre todas las ciencias sociales, 

hemos pasado todos estos años intentando de sistematizar y 

describir estas fuerzas horribles 

que han intentado desatar sobre Venezuela, y sobre todo la 

resistencia digna, heroica, constante y universal del pueblo 

venezolano para no ir a la guerra y para seguir de pie. 

Con esta palabra yo quiero sumar a esta  la voz de los 

intelectuales y de las intelectuales, de los escritores y de las 

escritoras, dando fe que hemos visto que tenemos que estar 

a la altura de un pueblo que desde el Páramo andino, desde 

las costas, desde Caracas todas las mañana se ha levantado 

a trabajar, ese pueblo que el 30 de abril ante un intento de 

golpe de Estado salió a la calle, ese pueblo que el 23 de 

Febrero dijo que no dejaba pasar a ningún invasor. Ese 

pueblo de Venezuela está librando una lucha increíble porque 
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se está negando a que se les quite a todos los países el 

derecho a la autodeterminación. Nosotros estamos 

defendiendo el derecho a la igualdad jurídica a los estados; 

nadie nos puede quitar los aviones, Presidente, tiene razón; 

nadie nos puede quitar el oro, porque hace muchos años con 

la espada que siempre invocamos nosotros nos declaramos 

para siempre, libres, independiente, soberanos y dignos. 

Lo que nosotros vemos en el ejemplo del movimiento de 

médicos de Venezuela es la reivindicación de la dignidad de 

cada uno, y su resistencia frente a quien cree que puede 

quitarle los derechos a un pueblo quitándole la capacidad de 

ir al comercio internacional, quitándole el sagrado derecho de 

usar sus propis bienes, y que tiene entonces la capacidad de 

determinar qué gobiernos son buenos, y qué gobiernos son 

malos. Estas prácticas perversas han ocasionado, en muchas 

partes del mundo, que los niños crezcan menos, que las 

poblaciones migren más, y que además se instale un 

sentimiento de desesperanza que nunca van a lograr aquí en 

Venezuela. Y desde allí, desde la experticia que solamente se 

obtiene de las ganas de usar las herramientas teóricas que 

uno tuvo, como nos enseñó el comandante Chávez, a favor 

del más humilde y del sueño de la Venezuela potencia libre y 

soberana, quiero saludar a este Congreso. 
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COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

MOROS:  

Correcto. Bueno, es muy importante lo que dice Ana Cristina, 

crear un poderoso movimiento de gente estudiosa, de 

expertos para dar las batallas jurídicas, comunicacionales, 

políticas, diplomáticas; ahí tiene que ir unido a todo, lo 

jurídico, nuestra razón jurídica; sucedió en 1913 cuando 

vinieron los barcos de Europa a reclamar la deuda externa del 

siglo XIX y surgió la Doctrina Esterada que decía que ningún 

país podía ser embargado por deudas, ahora se nos quiere 

robar un avión en Argentina, por una decisión de un Tribunal 

de La Florida. O sea que, a partir de ahora un Tribunal de La 

Florida, Nueva York, decide quitarle un barco, un avión, o 

cualquier propiedad a Venezuela, o a cualquier país y puede 

hacerlo, ¿no hay dominio soberano? ¿No hay respeto a la 

soberanía? ¿No hay respeto a la Ley internacional? ¿O es 

que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos? 

Ese es un bien venezolano, tenemos los papeles de  

propiedad, y es un avión que iba por el mundo prestando 

servicio, cuánto ha hecho falta este avión de Emtrasur, en la 

crisis que está viviendo Cuba ahora con la explosión de los 

tanqueros del patio de súper tanqueros de Amazona, cuánto 

tardamos en ayudar Cuba, perdimos 18 horas para que 
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llegara la ayuda para apagar los incendios, porque no 

teníamos el súper avión que nos tienen secuestrado y que 

nos quieren robar en Argentina; esa es la verdad, y cualquier 

persona digna y decente debería aceptar esta verdad y 

debería respetarse la doctrina de la soberanía de la propiedad 

de los Estados, si no es la ley de la jungla. Preparémonos 

para que los tribunales de La Florida o de Nueva York dicten 

medidas contra cualquier bien, o contra cualquier persona de 

cualquier parte del mundo, la ley de la jungla pues; no lo 

vamos a aceptar, por eso estoy de acuerdo con Ana Cristina 

de conformar un equipo de expertos que vaya a Argentina a 

dar la batalla por Venezuela. Aprobado Ana Cristina, y tú vas 

adelante en ese equipo. 

Vamos a darle la palabra otra vocera del Movimiento de 

Víctimas del Bloqueo, también se trata de una médica con 

posgrado en pediatría, puericultura, una lideresa como están 

surgiendo buenos líderes y buenas lideresas de los médicos y 

las médicas comunitarias, tiene espíritu de batalla, se trata de 

Yamileth Leonor Rojas Chirinos, nacida en El Vigía, Mérida. 

Yamileth por favor. 
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Representante del Movimiento de Víctimas del Bloqueo, 

Yamileth Rojas Chirinos: Gracias señor Presidente por la 

invitación a este Congreso. Sí, evidentemente estoy 

agradecida con usted, con su tren ejecutivo, mi saludo para 

usted, estoy en representación del Movimiento Víctimas del 

Bloqueo, sí, parte esos pacientes que fueron afectados 

directamente se encuentra mi hijo Arón de 8 años de edad, él 

nació con una patología de hígado conocido como atresia de 

vías biliares, muchos de esos pacientes con el tiempo 

ameritan trasplante de hígado. Okey, sabemos el esfuerzo 

sobrenatural, porque lo he vivido de cerca, que usted ha 

hecho, y lo felicito; he visto cómo trabajadores en el momento 

en que fue capado mi hijo de una institución, de dos 

instituciones del Estado, han ido casa por casa, porque 

trabajo directamente no con ese equipo, pero uno como 

médico se involucra más de la cuenta, y cuando son niños, 

más. Entonces hemos visto el trabajo multidisciplinario que se 

ha hecho con nuestros niños, han sido afectados. Sabemos 

que para nadie es un secreto que mucho de nuestros niños 

lamentablemente que esperaban un trasplante de médula 

ósea, o un trasplante de hígado se nos quedaron en el 

camino, producto del robo de Citgo, de la Fundación Simón 

Bolívar, que el Estado por medio de esos recursos se les 

pagaban trasplante a nuestros niños en otros países. 
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Lamentablemente eso es lo que ha dejado la derecha en 

nuestro país, muerte, porque eso es lo que traen ellos. Y 

agradecida con Dios porque tenemos ángeles que no son 

mucho visibles, pero que día a día están con nuestros niños 

dando la batalla, todavía falta, porque a veces hay las 

personas que recargan más lo negativo, es verdad, falta por 

hacer, pero se ha hecho mucho con poco. Desde mi punto de 

vista como madre en este caso estoy acá, vocera de esas 

madres que tienen hoy en su casa muchos niños, de repente 

entro en desesperación porque me ha pasado; gracias a Dios, 

bueno, ahí estamos, el Estado ha aportado muchos 

medicamentos de alto costo que sido bloqueado y que ha 

costado llegar al país, pero el Estado se la ha ingeniado y ha 

llegado ese medicamento; lo digo porque mi hijo lo recibe. Sí, 

falta mucho, seguimos pidiendo, apreciado Presidente, su 

acompañamiento, hay unos temas que son más profundos, 

que si usted me lo permite se lo haría llegar de manera más 

directa porque llevan el tiempo mucho nuestros pacientes, sin 

embargo hay mamás que saben que se ha hecho un trabajo 

arduo, e incluso hay niños que han sido, en medio de 

bloqueo, han sido llevado otro países y sabemos  que están 

bien y se le ha podido hacer su trasplante de hígado y de 

verdad que eso es un trabajo arduo... 
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Porque un trasplante, para nadie es un secreto, es mucho, 

eso es alto costo, impagable y nuestro país lo venía haciendo, 

pero gracias a las sanciones que han sido drásticas, 

lamentablemente no se ha podido hacer y esperemos que sus 

políticas cada día, y que Dios lo bendiga, vayan en pro de la 

vida como ha sido. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

MOROS:  

Amén, siempre amén; siempre pido las bendiciones de 

nuestro Dios, siempre pido sabiduría y mucha fortaleza para 

mantener nuestra resistencia, porque sé que la gran injusticia 

es contra el pueblo, y el pueblo es noble, y todas estas 

sanciones que han afectado a niños y niñas que tienen 

alguna enfermedad, algunos los atendíamos a través del 

Fondo Humanitario Simón Bolívar de la empresa Citgo, los 

atendíamos en Italia, pero esta derecha fascista con el apoyo 

del imperialismo se encargó de saquear el Fondo Humanitario 

Simón Bolívar de Citgo para pagar sus vagabunderías como 

ha sido demostrado suficientemente; para pagar sus 

vagabunderías, y le quitaron el dinero a los niños que 

llevábamos para operaciones especiales a Italia. 
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Recientemente hemos llevado niños para operar en 

Argentina, y han sido atendidos; Diosdado ha estado al frente 

de alguna de estas iniciativas y quiero agradecerle a 

Diosdado por ese corazón humano tan sensible que tiene. 

Ese mismo caso. Igualmente, el ministro de la Presidencia de 

la República, el general Jorge Márquez que ha estado al 

frente de todo este apoyo. 

Yamileth cuenta con todo mi apoyo más allá del más allá, más 

allá de lo posible, más allá de lo imposible haremos todo por 

la salud y salvarle la vida a los niños que están en situación 

especial. 

 

Representante del Movimiento de Víctimas del Bloqueo, 

Yamileth Rojas Chirinos: Gracias, Presidente. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

MOROS:  

Cuenta Yamileth con todo el apoyo, todo el amor, toda la vida 

y toda la verdad. 

Bueno compatriotas buena jornada, bonita jornada, bella 
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jornada; esta fuerza, este movimiento deben llevarlo ustedes 

adelante, las líneas están claras, muy claras, este año 2022 

en todos los sentidos tiene que ser un año de consolidación, 

de crecimiento: político, social, moral, cultural, económico, 

consolidación y crecimiento es la orden, es la línea, es la 

bandera, y a ustedes les corresponde hacer un trabajo 

hermoso, el trabajo que se hace desde abajo, de siembra, de 

cosecha, el trabajo que se hace de creación de conciencia; el 

trabajo de liderazgo profundo, el liderazgo más profundo que 

pueda tener un proceso revolucionario como el de Venezuela. 

El proceso revolucionario de Venezuela está en buenas 

manos porque está en manos de un pueblo consciente, de un 

pueblo alegre, de un pueblo dispuesto a luchar. Vayan 

adelante, vamos a hacer en todos los estados los congresos 

sectoriales de los 58 movimientos sociales, conque nace el 

congreso de la nueva época, y muy pronto en el mes de 

octubre, noviembre estaremos haciendo los congresos 

nacionales de todos los movimientos para que ustedes 

traigan su propuesta. 

Yo anhelo compañeras, compañeros, anhelo, Héctor 

Rodríguez, líderes y lideresas, anhelo recibir las propuestas 

de ustedes, que ustedes me digan qué hacer, cómo hacerlo, 

dónde hacerlo, que ustedes me hagan sus críticas, me hagan 
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sus propuestas y que articulemos la sabiduría popular con el 

arte del gobierno, obedeciendo, escuchando y actuando junto 

al pueblo. Por eso digo, queda instalado el proceso hacia el 

Congreso de la Nueva Época 3R.Nets, rumbo al 2030, al 

combate, a la batalla y a la victoria. 

Felicidades. Vamos a la batalla, vamos a la victoria. Vamos. 

Y nos despedimos con música. Los cantantes se nos 

perdieron, Márquez. 

 

 

FIN DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

 

Fidel Ernesto Vásquez 
Secretario Ejecutivo de la Presidencia 
Partido Socialista Unido de Venezuela 


