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“ Hay quienes quieren matar a Chávez petrificándolo, deformándolo, conge-
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SOBRE EL NUEVO DESENCADENANTE HISTÓRICO

LA CONSTITUYENTE 

La naturaleza se somete a procesos evolutivos, que si bien pueden preciarse como cambios bruscos 
al momento, terminan generando un espontáneo reacomodo que solidifica las condiciones de 
existencia, hasta cumplir debidamente sus etapas. En la política, sucede un proceso similar, aunque 
manipulado por el ser social, va condicionando los cambios a partir de los elementos no planificados 
que se generan, pero que necesariamente están llamados a dar giros, cambiar de estrategias y 
tácticas, para alcanzar el objetivo central (la prosperidad y bienestar del pueblo), la razón esencial 
más allá del Poder.

Dieciocho años nadando contra las corrientes imperialistas ha significado una proeza digna de nues-
tras bases del pensamiento político emancipador, aglutinando el acumulado histórico de un pueblo 
que se mantiene resistiendo a las traiciones de la élite antinacional. Pero hace falta una revisión profun-
da, práctica continua de nuestro baluarte bolivariano, para identificar nuestras propias contracciones, 
que han tendido a ser más letales que las armas del enemigo.

En momentos de crisis, la evaluación y reconocimiento son elementos claves antes de desarrollar el 
plan de defensiva y ofensiva –los cuales deben invertirse-. Contando con la claridad de las dificultades 
económicas que estamos viviendo, se debe aprovechar el escenario para reconocer que si nuestra 
fortaleza y puente con las bases populares se mantenía dependiente de una relación netamente de 
intercambio material, no estábamos haciendo el trabajo correcto. Como tampoco se puede pretender 
que bajo la continua reducción del poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores, sumado al 
desgastante proceso al que se ven obligados para adquirir los productos, estos mantengan resigna-
ción acrítica.

Si nos permitimos hacer una introspección, viendo el país como un hogar de los nuestros, inmersos 
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también en momentos de crisis, y en este caso particular una crisis económica, se puede llegar a una 
comprensión colectiva del hecho, además de tomar medidas que superen el problema, siempre y 
cuando haya una visión en junto del “sacrificio” y del “hacer”.

En el sentir popular se notan los reproches en esa dirección, porque han entendido que el sacrificio lo 
adquieren siempre los más vulnerables, la clase trabajadora pobre, la cual está dispuesta a hacer fren-
te a la situación actual, porque no es asunto de elegir o no, sino de sobrevivencia propia. Requiriendo 
de esta manera ver, sentir y constatar que la dirigencia política, también se encuentra en conjunto 
asumiendo los sacrificios y trabajo en todos sus niveles.

El Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, entendió que el proceso político revolucionario, requería 
de cambios profundos en las acciones políticas, debiendo enfrentarse a la revisión de la estructura del 
Estado, la cual catalogó como “podrida”, tras el desgaste y expoliación Puntofijista.

Impulsó así la Agenda Alternativa Bolivariana, que se propuso el rescate del pensamiento político bo-
livariano en todas sus expresiones de visión republicana, latinoamericanista, y de moral y luces.

“Así, la estrategia bolivariana se plantea no solamente la reestructuración del Estado, sino de todo el 
sistema político, desde sus fundamentos filosóficos mismos hasta sus componentes y las relaciones 
que los regulan. Por esa razón, hablamos del proceso necesario de reconstitución o refundación del 
Poder Nacional en todas sus facetas, basado en la legitimidad y en la soberanía. El poder constituido 
no tiene, a estas alturas, la más mínima capacidad para hacerlo, por lo que habremos, necesariamente, 
de recurrir al Poder Constituyente, para ir hacia la instauración de la Quinta República: la República 
Bolivariana”.1

Antecedentes 

Con el ascenso al poder político en 1998, el Comandante Hugo Chávez inicia con pie firme la trans-
formación de una nueva etapa del país. El proceso constituyente es convocado en 1999, se pone en 
marcha con alto grado de legitimidad, dándole sepultura al Pacto de Punto Fijo. El proceso constitu-
yente estuvo impregnado por ideas de avanzada, que procuraban un nuevo marco constitucional que 
cimentara las transformaciones estructurales que en todos los ámbitos de la vida nacional demandaba 
a gritos nuestro pueblo.

Se trató de un proceso que en obediencia a la voluntad popular, sentó las bases para dejar atrás 
la nefasta apertura petrolera, la hegemonía bipartidista de la vida política nacional, la creciente 
pobreza y pobreza extrema en la que se hundía la mayor parte de la población, es decir, el avance 
neoliberal.

La intención de refundar la República, bajo nuevos principios de soberanía, independencia, Demo-
cracia Participativa y Protagónica, y justicia social, así como la recuperación de nuestras empresas y 
actividades estratégicas, dignificación al pueblo, recuperación y valorización de nuestra idiosincrasia, 
integración regional bajo el concepto de la Patria Grande, y la visión de relaciones de poder pluripo-
lares y multicéntricas en nuestra política exterior.
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Ese proceso constituyente surgió por el ambiente de desesperanza nacional existente, de reflujo de 
la izquierda internacional, de un Estado casi quebrado financieramente, sumado a una población 
mayoritariamente en condiciones infrahumanas, las cuales fueron precisamente las condiciones que 
brindaron una efectiva aprobación, ya que se tenía con este proceso, la esperanza de cambios 
sustanciales.

Como todo proceso social es progresivo y no concluyente, se logró avanzar sustantivamente hasta el 
punto que en el año 2007 se evidenció la necesidad de dar un paso más con la Reforma Constitucional, 
demostrando que ya la propia CRBV, representaba una camisa de fuerza para los necesarios cambios 
revolucionarios, y lamentablemente no se pudo aprobar. No obstante, la necesidad de un proceso 
constituyente se ha mantenido en el ambiente.

Vigencia de la necesidad histórica del proceso constituyente

La lucha de clases y la dialéctica nuevamente juegan su rol como motor de la historia, y en esta opor-
tunidad todo el entramado de cambios y transformaciones iniciados con el proceso constituyente en 
1999, conllevan a la necesidad de una nueva constituyente. Ya lo que en algún momento resultó un 
salto cuántico, ahora resulta un freno para la continuidad histórica del proceso revolucionario.

No se trata de desconocer lo difícil de la situación actual en lo político, económico y social como con-
texto, se trata de entender que este contexto nos demanda estar a la altura como estrategas y plani-
ficadores, de saber leer el momento histórico, evaluar las factibilidades en todos los aspectos críticos 
del plan, emprender con la mayor rigurosidad científica y claridad política lo que haya que emprender.
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Extractos del Discurso del Presidente Nicolás Maduro Moros
ACTO DE JURAMENTACIÓN DEL COMANDO DE CAMPAÑA 

NACIONAL CONSTITUYENTE ZAMORA 200
Parque Ezequiel Zamora, El Calvario, Caracas

Lunes, 29 de mayo de 2017

Presidente Nicolás Maduro: 

¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente!
¡Que viva el poder constituyente originario!
¡Que viva el legado de Hugo Chávez!

Gracias camaradas, tremenda marcha, tremenda movilización hizo el pueblo de Caracas, los felicito, a 
la juventud caraqueña. Juventud de Caracas, a la juventud, allá está la juventud.

Hoy hemos venido a juramentar y a instalar el Comando Constituyente Zamora 200 en homenaje a 
nuestro gran General del Pueblo Soberano, el Valiente Ciudadano Ezequiel Zamora.

Los caminos de Zamora continúan. Ahora con la Constituyente del 2017 los caminos de Zamora conti-
núan; y decir los caminos de Zamora continúan, es decir que nuestro Padre Libertador aún vive en es-
tas luchas del siglo XXI, es decir el legado de Chávez está vivito y coleando, la Constituyente del 2017 
es esencia del legado de Hugo Chávez. Vida del legado de Hugo Chávez, duélale y árdale a quien le 
quiera arder ¡La Constituyente del 2017 es Hugo Chávez vivo en su pueblo! ¡Es Chávez vivo en batalla!

Hay quienes quieren matar a Chávez petrificándolo, deformándolo, congelándolo por los tiempos, 
y preparando la negociación para entregarle a los enemigos de la Patria el Poder. La Patria en sí; el 
legado de Chávez es una dialéctica viva, es una dinámica permanente, es una fuerza que se va haciendo, 
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renovando, regenerando; el legado de Chávez para que esté vivo tiene que estar en movimiento, mo-
vimiento permanente, movimiento revolucionario permanente; por eso es que es la Constituyente, el 
proceso popular constituyente, que está marcha. 

Y la Asamblea Nacional Constituyente que vamos a elegir a finales de julio es la mayor demostración 
práctica de que el legado de Chávez vive y cuando decimos: ¡Chávez vive, la Constituyente sigue!

…

Bueno hermanos hoy lunes, hoy lunes hemos venido a instalar el equipo nacional, el Comando Cons-
tituyente Zamora 200, porque cuando nosotros nos ponemos en una tarea vamos en serio, nosotros 
no andamos… hay una palabra que resume exactamente esto pero no la debo decir porque es horario 
infantil, nosotros no andamos estupidiando pues, tonteando, guabineando, vacilando ¡Dijimos Cons-
tituyente y la Constituyente va! 

…

¡La Constituyente va! Con alegría eso sí, con fe, con amor ¿Saben ustedes? Yo ayer estuve repasando 
en el programa Contacto con Maduro, Los Domingos con Maduro es la cosa, siempre es importante 
ver hacia adelante y marchar hacia adelante y tomar los temas fundamentales que la Constituyente va 
a construir para solucionar muchos asuntos de la vida económica, social, cultural, espiritual, moral, po-
lítica de nuestra Patria, pero siempre hay que tener muy en firme por qué activé el Poder Constituyente 
Originario. Por qué activé en una nueva fase el proceso popular constituyente. Y por qué convoqué, 
como estoy facultado por esta Constitución en el artículo 348, sin lugar a dudas, por qué convoqué a la 
elección de una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana, popular, social. Siempre es importante 
tener muy claro el por qué lo hice, por qué lo hicimos. 

Porque veo algunas opiniones ligeras por ahí, son aisladas, es cierto, porque aquí hay dos cam-
pos, los que se oponen al progreso, los que se oponen a la paz, los que se oponen a la prospe-
ridad de la Patria, los que se oponen a la continuidad de la Revolución Bolivariana del siglo XXI 
abiertamente, y están en las calles quemando y matando, y los que queremos conseguirle cami-
nos a la paz, los que queremos abrirles horizontes nuevos a una paz con soberanía.

A una paz con igualdad; no es cualquier paz, la paz de los sumisos, de los rendidos, la paz de 
los sepulcros, no, la paz de los que entregaron el honor, no, tremenda paz, eso no es paz, eso 
es tormento eterno, porque son capaces de ensañar el camino, de entregar su honor y entregar 
los valores por los cuales heroicamente dio su vida el Comandante Chávez, sencillamente están 
entrando en una etapa de tormento perpetuo para un alma que no va a descansar jamás. 

Ustedes saben todo el esfuerzo que hemos hecho, yo el 19 de abril que pasó hicimos una marcha gi-
gantesca ¿se acuerdan? La mamá, ya no era la mamá, esa era la abuela de todas las marchas pues, la 
grandmother of the marches para que entiendan quienes planifican en la Embajada lo que fue la rolo‘e 
marcha que hicimos el 19 de abril, la rolo de concentración.

…     

Ustedes saben todo lo que hemos hecho, cuatro años de una batalla intensa por los derechos del pueblo; 
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lo primero por las Misiones, Grandes Misiones. Una batalla intensa por la paz de la República, una 
batalla muy intensa por la prosperidad económica, el derecho al desarrollo económico, la estabilidad 
económica. Una batalla muy intensa contra las agresiones del imperialismo, 2013, 2014 guarimbas, 
2015 el decreto infame de Obama aquel 9 de marzo…un decreto declarando a Venezuela amenaza 
inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

…

…9 de marzo de 2015, jamás se me olvidará, y así enfrentamos a Obama, lo obligamos a declarar 
en Panamá que era mentira, que Venezuela no era ninguna amenaza pero dejó el decreto firmado 
ahí…2015, me tocó enfrentar una guerra económica brutal, no teníamos los CLAP, no teníamos nin-
guno de los instrumentos que hoy tenemos de lucha, de batalla, de protección del pueblo. Y fuimos 
a unas elecciones, fuimos valientemente a unas elecciones y nos faltó un poquito así para escribir 
historia heroica, tuvimos así de la proyección y el crecimiento para en medio de las circunstancias más 
adversas haber obtenido una victoria que no logramos obtener. Fuimos derrotados electoralmente y 
al minuto de conocer los resultados por voz de la muy digna doctora Tibisay Lucena, presidenta del 
Poder Electoral, el mismo Poder Electoral que ellos cuestionan.

Que les dio los resultados impecables del 6 de diciembre 2015. Yo salí, era como la una de la mañana, 
muchos de nosotros estábamos reunidos y dije: Acepto la derrota, asumo sus consecuencias, reco-
nozco la victoria de la derecha y dije en Venezuela no ha triunfado una oposición democrática ¿Lo dije 
o no lo dije? En Venezuela ha triunfado una contrarrevolución y le veremos el alma en los próximos 
meses; llamo al diálogo por la paz y llamo al pueblo a reconocer los resultados y a la paz, ese fue el 
llamado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera salido a decir fraude, hackearon las maquinas, pueblo a la 
calle a defender la victoria? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántos millones de hombres y mujeres se hubie-
ran tirado a la calle en insurrección popular? Se pierde de vista ¿Y qué hubiera pasado en Venezuela? 
Un baño de sangre ¿Verdad? Nosotros cuando jugamos aceptamos las reglas del juego, las acatamos, 
y si ganamos, ganamos; y si perdemos, también ganamos, porque llevamos la moral intacta, la ética 
política que nos sembró nuestro Comandante Hugo Chávez.

Y vino el 2016, desde el propio 5 de enero comenzó a vociferar este aguajero que tiene la medalla 
mundial del aguaje, don Ramos Allup, ¿Esa palabra ya no se usa muchachos, aguajero? No, no, vamos 
a hablar con la gente joven de verdad, los más jóvenes ¿Aguajero se usa? ¿Hasta qué año se usó esa 
palabra, Eduardo Piñate?

No se usa pero lo entienden. Ahora le dicen choucero, ¿Y qué otro sinónimo? Charlero, muelero, pan-
tallero, y a partir de hoy se puede decir ramosalucero.

Brejetero, bretero, pero es que ninguna, ninguna, ninguna, aguajero es aguajero. Vamos a rescatar el 
lenguaje de nuestra raíz, aguajero es todo eso más, es charlero, choucero, bretero, pantallero, es el 
que…es pura pinta, es fanfarrón, le dicen en Suramérica falluto, los fallutos. ¡Buchipluma! Todo eso es 
aguajero, eso se usaba mucho en el beisbol ¿Verdad Diosdado? Venía un tipo y se paraba con un rolo 
de bate así… uniforme nuevo, todo así, las cejas peinadas, strike, strike, strike. Este es un aguajero se 
le decía, que simulan lo que no son. Ramos Allup como campeón mundial del aguaje comenzó desde 
el propio 5 de enero a amenazar con golpe de Estado, sacó a patadas los retratos sagrados de Simón 
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Bolívar y del presidente Hugo Chávez que el día que partió de esta vida murió como Presidente, Jefe 
de Estado y Comandante en Jefe y merece respeto. 

Solamente por haber sido Presidente de este pueblo, electo y reelecto en varias oportunidades. Y 
merece respeto un pueblo que lo ama. Él pateó a Bolívar y pateó a Chávez, sacó las fotos de Robert 
Serra, había una foto mía allí, no me importa, y dijo: Las fotos de Maduro se las llevan pa’ su casa. Allá 
las tengo en mi casa. 

Y así empezó esta derecha improvisada, pensó, vamos a darle la Presidencia de la Asamblea Nacional 
al que más sabe, y apareció este aguajero. Me invitaron, cuando la Asamblea Nacional estaba insta-
lada en plenas funciones, y yo asistí a dar mi Memoria y Cuenta, mi Discurso de Orden a la Nación el 
17 de enero, si mal no recuerdo, de 2016. Llegué, los saludé a uno por uno, les vi los ojos profundos 
a uno por uno, me senté al lado de Ramos Allup, tenía muchos años que no lo veía, cuando fuimos 
diputados del 2000 al 2005, la diputada entonces Iris Varela, la diputada Cilia y yo nos sentábamos a 
hablar con él horas.

¿Ustedes sabían eso? Cuando terminaban las sesiones nos sentábamos atrás y conversábamos y él nos 
contaba de la Cuarta República y nosotros le contábamos de la V República, del futuro.

Yo siempre recuerdo que él decía algo así: Miren... Él hablaba mal de todo el mundo, y habla... Decía: 
“Mire ese Antonio Ledezma —decía él— ese es un delincuente, usted agarra el Código Penal y lo 
lanza ahí y en cualquier página que abra, ese delito lo cometió Ledezma...”. Las periodistas y los perio-
distas que cubrían la fuente saben que eso era así ¿verdad?, ¿qué otro diputado hay aquí presente de 
la época? Pedro Carreño, ¿te acuerdas Pedro? Pedro Elías Carreño Monsalve, te acuerdas ¿verdad? Yo 
llegué, me paré frente al micrófono con mi banda presidencial que ustedes me colocaron aquí y que 
Chávez me mandó a portar con dignidad, en defensa de nuestro pueblo, de nuestra historia.

Fin de mundo, ¿verdad Aristóbulo? Mayoría adeca burguesa, sólo una Revolución tan poderosa, tan 
potente como la nuestra ha podido soportar esa prueba, ¿ustedes no lo han pensado nunca? Solo una 
Revolución como la nuestra, es capaz de soportar una mayoría adeca burguesa que quiera derrocar 
la Revolución en esas circunstancias, me pare frente a ellos y lo primero que dije fue diputado Henry 
Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, yo lo re-
conozco a usted y espero tener relaciones de diálogo y respeto con usted, y con esta Asamblea que 
hoy visito y se ha instalado el 5 de enero.

Y di mi discurso, presente mi prueba, todos los elementos de la Memoria y Cuenta, con respeto, con 
altura se puede, les dije cosas muy duras a ellos, los llamé al diálogo ahí cara a cara Jorge, así como 
estamos ahorita nosotros Noelí, así cara a cara, face to face y termine mi discurso, me senté al lado 
de Ramos Allup y cuando ya me disponía a irme, ustedes se acuerdan, él agarró el micrófono y se 
empasteló como una hora compadre, de provocaciones, insultos, yo me acuerdo que Mata Figueroa 
que es un hombre apacible, tranquilo, nunca alza la voz para nada, estaba sentado al frente mío, ¿te 
acuerdas? En las gradas invitado como gobernador, y de repente cuando yo veo que estaba gritando: 
¡Traidor, fuera! Un poco de gritos y cuando yo volteo era Mata Figueroa indignado por las groserías, 
las provocaciones, los insultos de este deslenguado, de este aguajero llamado Ramos Allup.
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En cadena nacional, porque dijo, me imagino que estoy en cadena ¿verdad? Y yo le dije dale pues, 
aplícate, aprieta Ramos Allup le dije yo, él hizo eso para empañar el acto, y él cree que uno es agarrado 
a lazos, que uno tiene dos días en esto, yo me quedé ahí aguantando el chaparrón las mentiras y vién-
dolo y viendo la digna respuesta que dieron los diputados del Bloque de la Patria, los gobernadores 
presentes y el pueblo revolucionario que estaba afuera. Terminó su chorrera de insultos y me retiré por 
la misma puerta que había entrado. Cuando me fui de ahí, me fui con un sentimiento, dije, mi palabra 
se la llevó el viento, aquí lo que viene es un enfrentamiento total, así que hay que prepararse, y así 
hicimos, prepararnos para defender la verdad.

Ahí mismo salieron a amenazas, a Maduro le quedan tres meses, a Maduro le quedan seis meses, lo va-
mos a derrocar mañana, Maduro es colombiano, Maduro abandonó el cargo, ¿qué no dijeron? Maduro 
es un dictador. Cuántas veces insultaron, arremetieron, cuántas veces montaron el show ilegal e in-
constitucional para dar el golpe de Estado parlamentario, todo el año 2016, fue un año de arremetidas 
de la derecha, para nosotros fue un año de mucho trabajo, mucho trabajo en lo político, conteniendo 
el golpe de Estado y desde el primer día llamando al diálogo, al diálogo, al diálogo.

En lo económico, la activación de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana, la activa-
ción de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, la creación milagrosa de los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción los CLAP que ha sido la creación milagrosa para enfrentar toda esta 
guerra y plantearnos ya horizontes de avances, de progreso, de prosperidad económica.

En lo social, consolidando todas las Misiones, Barrio Adentro, la Educación pública, gratuita, 
creando nuevas Misiones como la Gran Misión Hogares de la Patria, etc. etc., y llamando al diá-
logo. Pasaron los 6 meses, llegó el mes 7, ustedes que son un poco bromistas y algunos programas 
de televisión que existen, que no quiero nombrar, contaron día por día de los 6 meses y llegó el 1 de 
julio, el mes número 7 y Maduro estaba en Miraflores y el pueblo seguía en el Poder como lo manda 
la Constitución, como lo mandata la Constitución, la vida y la historia.

Y salieron ellos a inventar, el aguajero hablachento salió: “Yo nunca dije eso”, son capaces de eso mu-
chachos jóvenes, esa es la vieja política que oprimió este país por casi dos siglos, dicen lo que les da 
la gana, la conveniencia, no les importa que esté grabado, lo que dijeron antes, no, él salió durante 
todo el mes de julio a decir; “Jamás dije que Maduro lo íbamos a sacar en seis meses”, y yo continúe 
por el único camino que creo, sin lugar a dudas, la Revolución Bolivariana, socialista del siglo XXI debe 
construir la paz por el camino de la palabra, el diálogo, la cultura de la palabra, la cultura del diálogo, 
la cultura de las razones, la cultura de los argumentos, la cultura de un pensamiento político, comparti-
do, diverso, no es por la vía de las armas, no, estamos convencidos como lo hemos expuesto en todos 
estos meses y en un documento que hizo el compañero Elías Jaua, sobre el desencadenante histórico 
20 años después de la decisión de ir a elecciones, que tomamos el 19 de abril de 1997.

Sépanlo ustedes compañeros, si estuviéramos convencidos de que el camino es la Revolución por la 
vía de las armas, ya en este momento lo estuviéramos haciendo sin importarnos nada, si creyéramos 
que la Revolución es por el camino de las armas en Venezuela y más allá de Venezuela, y estoy ha-
blando con conocimiento de causa de lo que es el poder militar que tiene la Patria venezolana, poder 
militar más grande que hemos tenido en dos siglos o más, no, el camino de Venezuela no son las 
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balas, no son las armas, no es la violencia, no, el camino de Venezuela es la palabra, es el diálogo, 
es el entendimiento, es la búsqueda de una cultura, de una civilización que sea capaz de oírse, 
de conversar, de entenderse, de buscar soluciones, de buscar caminos comunes, la cultura de la 
palabra, cultivada como decía Nelson Mandela nuestro líder revolucionario y socialista, porque 
hay quienes quieren vestirse de Nelson Mandela y no le llegan ni debajo de las plantas, de los 
pies, Mahatma Gandhi, dos grandes revolucionarios, dos grandes socialistas, a Nelson Mandela 
lo encarcelaron durante dos décadas y media, un régimen oprobioso Aristóbulo, el apartheid, 
apoyados por el imperialismo norteamericano, el apartheid y a Mahatma Gandhi luego lo matan 
para impedir que hiciera la gran revolución que iba a hacer en nuestra hermana y amada India.

Y la cultura de la palabra, y con ese convencimiento absoluto convoqué, instalamos las mesas de diá-
logo en mayo. Miren camaradas ustedes me disculpan que yo insista tanto en este tema, pero es que 
hay gente que quiere pescar en río revuelto o revolver las aguas y sacar su pasado chavista para tratar 
de confundir a un pueblo, y tratar de decir, quién sabe encargado por quién, tratar de decir que no-
sotros no hemos dialogado suficientemente, lo dicen, tienen los ovarios para decirlo, de que yo no he 
dialogado. Yo creo que alguna gente que dice eso, lo que aspira es que yo me rinda y yo no me 
voy a rendir, y este pueblo no se va a rendir, una cosa es dialogar y otra cosa es rendirse, y aquí 
no hay planes para rendirse, aquí lo que hay es planes para seguir la Revolución por los caminos 
que nos toque en la vida, este año y los años y tiempos que estén por venir, es el único plan que 
hay, Revolución, Revolución, Revolución.

…

Porque ustedes deben saber que la mesa de diálogo funcionó en mayo, luego la instalamos en octu-
bre, funcionó en noviembre, yo designé compañeros y compañeras de una gran capacidad política, el 
compañero Jorge Rodríguez Gómez, mejor conocido como “Vantroi”, jefe de esa comisión, el compa-
ñero Elías Jaua, la compañera Canciller, gente de principios, de moral, de valores, el compañero Roy 
Chaderton…y ellos fueron al diálogo a hablar, a buscar acuerdos.

Tráeme las carpeticas de los acuerdos que se firmaron, fueron con capacidad para buscar caminos, 
abrir, entendimientos, ¿quién fue el maestro del diálogo nacional?, ¿quién llamó al diálogo una hora 
después del golpe de estado derrotado de abril de 2002?, ¿quién sacó el Cristo?

¿Quién llamó al entonces Secretario General de la OEA, mi amigo César Gaviria, a encabezar un diá-
logo que duró nueve meses en Venezuela?

Nosotros somos gente de palabra y somos gente de valores también. Cuando yo le di la mano a mi 
amigo, gran amigo recordado “Chúo” Torrealba, “Chúo” lamento mucho lo que te hicieron “Chúo”, 
lánzate para la Constituyente “Chúo”, lánzate compadre, de repente quedas y te conviertes en el líder 
nacional de la oposición, porque todos los que se lancen a la Constituyente, van a ser los líderes y las 
lideresas de la Venezuela del 2017 en adelante, no tengan duda de eso, no tengan duda de eso, la 
Constituyente va a ser el gran centro de luces, saberes y vida política de la nación, no tengan duda de 
eso, la Constituyente va a ser el gran centro de la vida política presente, con la gran proyección del 
futuro, no dudemos de eso, así fue la del 99 Adán ¿verdad? Adán Coromoto Chávez Frías, vamos a 
darle un aplauso a nuestro hermano mayor, Adán, si es el hermano mayor tiene que darnos la bendición 
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¿verdad? Bendición.

…Entonces nosotros estamos listos para dialogar, pero alguna de esta gente que está escribiendo 
articulitos por ahí, ejerciendo su libertad de expresión en la dictadura de Maduro quiere confundir.

Rodríguez Chacín, ellas no plantean diálogo, ellos plantean rendición, capitulación, y eso fue lo que 
pasó en 1830, ya eso fue lo que pasó en el Pacto de Coche, cuando fue asesinado y traicionado Eze-
quiel Zamora, lo mismo dijeron que hoy, es mejor así, porque si seguimos tratando de hacer la Revolu-
ción Zamora, va a ser peor, va a haber más violencia, es mejor capitular, pactar, y entregarle el poder a 
¿quién? Señora escritora, entregarle el poder a ¿quién?, ¿a la oligarquía?, ¿al imperialismo?

—¡No!

Diálogo, hubo un campeón mundial, Hugo Chávez, y yo como su hijo he seguido su ejemplo y me 
he dedicado estos cuatro años a trabajar, a impulsar y a concretar el diálogo por la paz, pero ha sido 
imposible, porque el imperialismo cayó en manos de los extremistas y el imperialismo dio la orden 
desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de la República, de destruir el diálogo para venir a 
destruir a Venezuela y recoger ellos los restos de las cenizas de lo que quede de nuestra Patria y venir 
a dominarnos y a esclavizarnos sobre la base del dolor, la miseria y la muerte, esa es la verdad.

Diálogo, claro que sí, diálogo, cuando la instalamos salieron corriendo ellos, y no había terminado de 
salir de la sala de diálogo “Chúo” Torrealba y ya estaba destituido, olvidado, le dieron una patada al 
“Chúo” Torrealba y luego empezó el año 2017. Yo puedo decir de verdad en este momento, yo sé que 
muchos tuvieron dudas del 2016. Yo sé que inclusive hubo gente que tuvo miedo, los revolucionarios 
no podemos tener dudas, los revolucionarios estamos hechos para tener certezas, de la justeza de la 
causa que defendemos.

De la batalla que tenemos que dar, de la sabiduría acumulada de esta Revolución que fundó y sembró 
para siempre nuestro Comandante Hugo Chávez, porque Chávez no aró en el mar, Chávez sembró 
en tierra fértil de amor, de conciencia, de moral superior, conciencia superior, pero yo lo entiendo y 
qué nos dejó el 2016 al pasar del tiempo, una derecha descuartizada, desmoralizada, minimizada, que 
destruyó la Asamblea Nacional, una derecha desprestigiada en su improvisación, en su violencia, en 
su incapacidad para gobernar, ganaron la Asamblea Nacional y ¿qué hicieron? Destruir el parlamento, 
o es que hoy ¿tenemos un mejor parlamento del que hubo 15 años antes? Grandes verdades que te-
nemos que llevar a la calle, y el 2016, que empezamos contra las cuerdas, en el 2016, que arrancamos 
con tantas incertidumbres en el horizonte futuro, yo le puedo decir, cuando llegó el 31 de diciembre 
y muchos de ustedes estaban con su lechoncito allí que le llevó el CLAP, dándole vuelta ¿verdad? Yo 
tuve un pensamiento hacia mi Comandante Chávez y dije, Chávez, 2016 se va, 31 de diciembre y aquí 
estamos de pie, victoriosos, con nuestra moral intacta, con nuestras convicciones intactas, con nuestra 
fuerza de lucha repotenciada, 2016 fue un año de dificultades, pero fue un año victorioso para la Re-
volución Bolivariana, reconocido en el mundo entero.

Y arrancamos los primeros tres meses con la Expo Feria, con la Gran Misión, en enero, finalizando ene-
ro, lancé una de las cosas también más milagrosas, hermosas, que ha resultado la sorpresa del siglo 
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compadre, finalizando enero, llamé al pueblo a inscribirse en el Carnet de la Patria y ya estamos cerca 
de 14 millones de compatriotas carnetizados, incorporados al sistema de Carnet de la Patria, 14 millo-
nes, no es concha de ajo, 14 millones de hombres y mujeres, 60% mujeres, 40% hombres… 

Apenas nace el Carnet de la Patria, ¿ah, Jorge Rodríguez? El récord nuestro era 11 millones de firmas 
que recogimos contra el decreto de Obama, hay que ir expandiendo la llegada de la Revolución al 
hogar, al ser humano, al ciudadano, a la ciudadana, y es una de las cosas que debe tomar el Comando 
Constituyente, Comando Constituyente Zamora 200, una de las tareas fundamentales, es convertir el 
Carnet de la Patria, en la gran fuerza de renacimiento bolivariano, de renacimiento de la justicia social, 
de la Revolución Bolivariana.

El Carnet de la Patria en el gran instrumento para que llegue la mano redentora de las Misiones, la 
mano justiciera de las Grandes Misiones, para que llegue la mano que alivie el dolor del que sufre ya, 
en su caserío, en su barrio, en su urbanismo, para que nadie esté solo, en Revolución tenemos que 
estar muy bien acompañados, tenemos que estar juntos, tenemos que estar juntas, y el Carnet de la 
Patria, es el gran instrumento que ha nacido en el año 2017, feliz día, bendito día que naciste Carnet 
de la Patria, has llegado para hacer la Revolución.

Ayer llegamos, un pequeño dato, estamos hablando del 2017, ayer llegamos a 13 millones 907 mil, 951 
Carnet de la Patria…

…

Bueno, 2017 entonces, primer trimestre se sintió, la energía de la recuperación económica, se sintieron 
las perspectivas del diálogo político, y nosotros preparándonos para ir a la batalla de las gobernacio-
nes del país, porque ya el CNE había anunciado desde el año pasado el cronograma y además noso-
tros trabajando, hasta que llegó el gobierno extremista a los Estados Unidos de Norteamérica, no es 
que nosotros añoramos a Obama, no, pero lo que vino, cualquiera pudiera pensar que no podía llegar 
nada peor a Obama, pues señoras y señores como dicen los narradores de béisbol, señoras y señores 
ha llegado algo peor y más horripilante que el gobierno de Barack Obama, que es el gobierno del 
señor Donald Trump y los extremistas de derecha, xenófobos que desprecian nuestra cultura, nuestra 
historia, a nuestros países y que le han dado la orden a la derecha pitiyanqui de destruir Venezuela por 
cualquier vía para entregársela en bandeja de plata a una intervención extranjera que rechazamos y 
rechazaremos con nuestra propia vida si fuese necesario en la historia futura de nuestro país.

Y vino la arremetida en abril y continuó la arremetida en mayo, quema, ataques, destrucción, odio, 
intolerancia, muertes, la política hecha para la destrucción, para el incendio, para el fuego, para la 
muerte, la política que se alimenta del extremismo, de la intolerancia, y yo tengo que decir, práctica-
mente a 8 semanas del inicio de esta arremetida golpista, que le doy a nuestro pueblo lo único que 
le puedo dar, gracias, gracias por su conciencia, gracias por su capacidad de resistencia, gracias por 
esa fuerza y ese amor y esa voluntad de paz, gracias Venezuela, es lo único que le pudiera decir hoy al 
pueblo, gracias por estar en las calles todos los días, gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, gracias a la unión cívico-militar por 
mantenerse sólida cabalgando estos tiempos de dificultades, de arremetidas, de violencia fascista, 
gracias Venezuela. Y ahora vamos rumbo a la Constituyente.
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Y lo digo, saben mis compañeros del equipo, del Alto Mando Político, que yo insistí en diálogo, diá-
logo y diálogo, si la oposición se hubiera sentado en enero, en febrero, en marzo, en abril, yo quería 
hablar con ellos, para hablar el escenario de la recuperación económica y todo lo que hay que hacer 
para garantizar que Venezuela se recupere de manera permanente y estable en su economía y yo 
quería hablar de política también, retomar los acuerdos, aquí están miren, compatriotas que me escu-
chan a través de las redes sociales, de la televisión, aquí están miren, el primer acuerdo firmado con la 
oposición en noviembre está vigente, Aristóbulo, Blanca Eekhout, Aloha, González López, aquí está, 
se llama “Declaración Conjunta convivir en Paz”, esto lo firmó la oposición venezolana, haciendo un 
llamado a la paz contra el odio, contra la intolerancia, contra la violencia y nosotros ¿lo hemos incum-
plido?, ¿quién lo ha incumplido? son evidentes las pruebas ¿verdad?

Aquí dice el documento firmado por la oposición, por los garantes internacionales y por nosotros, lo 
firmó Carlos Ocariz, el “Chúo” Torrealba, Timoteo Zambrano, Luis Aquiles Moreno, dice aquí, esto es 
letra firmada por los dos sectores, gracias al diálogo convocado por este humilde obrero, Presidente, 
dice por ejemplo, “porque no hay política, ni convivencia en la violencia, ni en la fuerza, porque no hay 
política, ni convivencia en el odio, ni en la amenaza, ni en el insulto, nos comprometemos a promover 
una acción política respetuosa, que destierre, condene y erradique de nuestra sociedad el odio, la jus-
tificación de la violencia, la intolerancia y su uso como arma política, el escarnio y el insulto”, ¿ha cum-
plido la oposición venezolana con este compromiso?, dice más adelante: “queremos así liderar una 
gran movilización nacional, en favor de la concordia, del reconocimiento mutuo y de la paz, hacemos 
un llamamiento a que la presente declaración sea respaldada por las fuerzas políticas, las instituciones 
públicas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, las universidades, las comunidades 
religiosas, los centros educativos y la sociedad en general. Nos comprometemos además, de forma 
solemne a que nuestras diferencias políticas, sólo tengan una respuesta en el estricto marco constitu-
cional, un camino democrático, pacífico y electoral”.

Ellos se fueron de este camino, del camino del diálogo, de los acuerdos, ellos incumplieron, están 
incumpliendo abiertamente este camino, y ¿quién insiste en llamar al diálogo? Nuestro pueblo y yo 
como su Presidente, aquí están los otros acuerdos, aquí están firmados por los ex presidentes, por el 
Vaticano, el primer acuerdo en el campo económico y social, “el gobierno y la MUD acordaron trabajar 
de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión de la economía vene-
zolana.

Segundo, en el campo político, se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la 
Asamblea Nacional, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia y por ahí se va, ellos aceptaron que 
estaban en desacato y había que superar el desacato, no quisieron. En tercer lugar, en el marco de la 
soberanía y el resguardo de la integridad territorial, acordamos nuestra posición unánime de defensa 
de los derechos legítimos, inalienables de Venezuela, sobre la Guayana Esequiba y de defensa del 
Acuerdo de Ginebra de 1966.

Cuarto, se adoptó la “Declaración Conjunta convivir en Paz”. Quinto, reforzar institucionalmente el 
diálogo”. Pero ellos rompieron todas las reglas de juego, ellos rompieron todos los caminos, lo rom-
pieron todo y qué nos quedaba a nosotros, qué me quedaba a mí, ¿cruzarme de brazos?, ¿aceptar que 
impusieran su violencia y quemaran Venezuela sin tomar ninguna iniciativa?, tóquense el corazón, yo 
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me lo toqué bastante, bastantes madrugadas pensando en la historia vivida, pensando en nuestro co-
mandante Chávez, bastantes madrugadas pensando en el futuro de esta juventud, de nuestros nietos 
y de nuestras nietas, bastantes madrugadas, dedicadas a reflexionar, bastantes jornadas debatiendo 
intensamente en el marco del Alto Mando Político, sobre las opciones, sin lugar a dudas compañeros, 
compatriotas que me escuchan, les digo aquí desde mi corazón, que teníamos en esta encrucijada 
histórica, tenemos en esta encrucijada histórica un solo camino, el único que puede devolvernos el 
espíritu y la voluntad de paz, el único que puede construir la unión entre los venezolanos y ese camino 
está activado, el Poder Constituyente Originario, convocar la soberanía popular para que se exprese 
con toda su voluntad y todo su Poder, es el único camino.

Constituyente es el único, convocar elecciones, convocar la soberanía popular, es el Poder más grande 
que tiene la nación, no es el Presidente de la República, no son los gobernadores y gobernadoras, 
no, no hay poder por encima del Poder Constituyente originario, como nuestro Comandante Chávez 
siempre lo concibió, el Poder Constituyente Originario tiene que estar vivo y debe ser convocado en 
los momentos estelares de la República para tomar la conducción, para tomar las bridas, ese caballo 
que sigue galopando desde siglos, el caballo de la dignidad y la libertad de nuestra patria, único ca-
mino para esta encrucijada compleja y difícil. 

La convocatoria al Poder Constituyente ha sido dialogante, amplia, todos los sectores de la vida nacio-
nal, solamente dos se negaron a dialogar, la MUD que está en la guerra, la MUD se fue para la guerra, 
para la violencia, ¿alguien tiene duda que la MUD se fue al camino de la guerra, la violencia y la muer-
te? Se fueron de la Constitución, y el otro sector Fedecámaras. Yo le agradezco a todos los sectores 
que vinieron a la convocatoria de la Comisión Presidencial, presidida por el compañero Elías Jaua y 
dirigida por estos eminentes compañeros y compañeras.

Le agradezco de manera muy especial, a monseñor Diego Padrón y a la Conferencia Episcopal de la 
Iglesia Católica, que abrió las puertas para que se inicie el diálogo y como lo dije, se ha iniciado una 
nueva etapa en el relacionamiento con los obispos de la Iglesia Católica venezolana, pido a Dios que 
nos ilumine y nos dé sus bendiciones para que esa etapa sea fructífera, continúe, se amplíen los cami-
nos. Una Constituyente dialogante, que estableció los principios de las Bases Comiciales, ya las Bases 
Comiciales fueron entregadas exactamente hace una semana hoy, se las entregamos al Poder Electo-
ral, el Poder Electoral de manera inmediata convocó el proceso electoral para la Asamblea Nacional 
Constituyente.

El próximo miércoles, ¡ay mamá! El próximo miércoles 31 de mayo y jueves 1 de junio son las inscrip-
ciones de los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente. Levanten la mano los 
que se van a postular para la Asamblea Nacional Constituyente, levanten sin miedo, levanten la mano, 
a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Así es que se gobierna, así es que se gobierna, ¿tú también? Aquí 
están las personas con alguna discapacidad, hermanos y hermanas que por primera vez en la historia 
van a tener sus constituyentes, que belleza, que Dios los bendiga. Me conmueve mucho verlos a uste-
des, que se van a convertir en poder político, sólo en Venezuela, sólo en Revolución, las personas con 
alguna discapacidad van a ser poder, poder político al máximo.

Que Dios los bendiga. Así es, y a ti, aquí está pues, las cartas están echadas. Yo he recibido mensajes 
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de la oposición venezolana, tienen un enredo del carrizo, la gran mayoría de ellos quiere participar 
en la Constituyente, con algunos se está conversando, para que salgan a la Constituyente, para que 
participen en la Constituyente. Muchos dirigentes de base, González López lo sabe muy bien, muchos 
dirigentes de base se van a inscribir en los municipios, ustedes lo saben también. Y yo convoco a los 
partidos políticos de la oposición que quieran paz, los convoco a tomar una decisión valiente y el 
próximo miércoles y jueves inscriban sus candidaturas y nos midamos electoralmente.

Vayamos a una competencia de votos, no de balas ¡Votos sí, balas no!
…

Vayamos a finales de julio ¿Verdad? Yo tengo mucha fe en el pueblo, mucha fe. Un pueblo puede cre-
cerse en medio de sus dificultades y dolores, claro que sí. Si tienen líderes que estén al lado de ellos.

El pueblo no traiciona jamás. Yo tengo fe en el pueblo.

Y sé que el pueblo, si la MUD o los partidos políticos de la oposición fueran a la competencia, sé que 
el pueblo saldría a darles una lección y saldría a cobrarles electoralmente tanta violencia, tanta muerte 
y tanta destrucción por la guarimba golpista, yo lo sé, el pueblo saldría a castigarlos electoralmente; y 
el pueblo saldría a darle un premio a la revolución porque somos la única garantía de paz. Así que no 
vengan a quejarse después. O vienen a elecciones, o vienen a la paz, o vienen al camino constitucio-
nal, o siguen en su camino de guerra, de violencia hasta la derrota siempre. Hasta la derrota siempre 
les tocará.

Miércoles y jueves, tenemos que organizar muy bien el movimiento popular compañero Héctor Rodrí-
guez, Congreso de la Patria, atención los 29 Congresos de la Patria. Ha llegado la hora para expresar 
todo el poder para el cual creamos los Congresos de la Patria el año pasado, poder, poder, poder 
popular. 

A postular sus candidatos, sus candidatas. Aquí están los sectores, mira, 79 trabajadores a postular los 
mejores líderes y lideresas. 5 empresarios y empresarias. 8 constituyentes indígenas. 24 estudiantes y 
jóvenes.

Ocho campesinos, 8 constituyentes campesinos y pescadores. 5 constituyentes de las personas con 
alguna discapacidad, 28 constituyentes de pensionados y pensionadas, y 24 constituyentes de conse-
jos comunales y comunas.

En definitiva, 364 constituyentes municipales, territoriales, y 181 sectoriales que nos da la cifra redon-
da de 545 constituyentes, la Constituyente más democrática de la historia política revolucionaria de 
Venezuela.

Así que preparemos toda la fuerza de las propuestas ¿Por qué la Constituyente? Porque no había otro 
camino. ¿Por qué la Constituyente? Porque es la reserva moral y política del poder constituyente ori-
ginario del pueblo, que solamente reside y es intransferible en el soberano pueblo de Venezuela ¿Por 
qué la Constituyente? Porque queremos diálogo, porque queremos paz, porque queremos Patria para 
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siempre y porque no nos vamos a rendir jamás.

¡Vamos a la batalla constituyente! 

¿Y para qué la Constituyente? Lo resumo en una sola frase ¿Para qué la Constituyente? Para 
darle más poder al pueblo de Venezuela. Más poder político, más poder cultural, más poder 
económico, más poder espiritual, más poder material, más poder al pueblo de Venezuela. Así de 
sencillo, así que preparémonos queridos camaradas, vamos a organizar los Comandos Constituyentes 
Zamora 200, con la mayor amplitud convocando a todos los sectores.

El Comando Nacional Constituyente Zamora 200 va a quedar establecido a partir de hoy, y debe 
inmediatamente articular, activar los Comandos Constituyentes Zamora 200 en todos los estados 
del país y en todos los municipios del país, dos instancias político territoriales, estados y muni-
cipios. Y a nivel de base, atención compañeros, a nivel de base vamos a la organización de los 
Comités Constituyentes del Pueblo 200, en todos los centros electorales junto a las UBCH, de 
manera amplia, los Comités Constituyentes del Pueblo tienen que ser instancias organizativas, 
activadoras de la Constituyente en lo local. Tenemos que convocar a todas las UBCH, pero más 
allá de las UBCH, junto a las UBCH convocar a todos los movimientos sociales, los colectivos so-
ciales, las fuerzas sociales, los partidos del Gran Polo Patriótico, en todos los centros electorales 
del país.

Esta idea se entiende, ¿verdad? Tenemos que romper las amarras del sectarismo, y abrir las compuer-
tas, abrir los brazos así, mira, abrir los brazos a una política unitaria, abarcadora, incluyente.

Esto va a ser una campaña electoral atípica, bonita, pedagógica; esto va a ser algo nuevo, como es 
todo lo que crea la revolución, es la creación de lo nuevo, es una nueva etapa, que exige de nosotros 
una nueva conducta, que exige de nosotros el aprendizaje de lo nuevo. No nos repitamos, camara-
das, se los pido, no nos repitamos en lo esquemas que ya hemos utilizado en otras campañas, esta 
dictadura tan extraña que hay en Venezuela, durante 18 años de revolución, ha hecho 20 campañas 
electorales, 20 elecciones, todas muy particulares y específicas.

De las 20 hemos ganado 18, bueno, este año vamos a tener la 21 y la 22, la Constituyente y la de los 
gobernadores, y las dos las vamos a ganar con el voto popular, con la unión del pueblo. 

Pero ésta en especial es una de las cosas más hermosas que vamos a hacer, que tenemos que cuidar, 
hay que activar la creatividad popular, hay que activar la poesía, la música, el muralismo, el arte; hay 
que activar el pensamiento, la propuesta popular. Es algo único compañeros, compañeras, en los 335 
municipios hay que activar una poderosa campaña de estímulo y movilización para la Constituyente 
del 2017, en cada municipio. Todos los municipios van a tener una voz por igual, desde el municipio 
más pequeño del país hasta el municipio más grande, van a tener los mismos derechos, a tener una 
voz, a tener un constituyente, una constituyente.

Es la Constituyente más democrática desde el punto de vista territorial, cada capital de estado va a 
tener dos constituyentes, y el Distrito Capital de Caracas va a elegir 7 Constituyentistas, con el voto 
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directo, secreto, universal del pueblo caraqueño y del pueblo venezolano en general. Así que a partir 
de hoy debe desarrollarse una dinámica, en escalada, en crecimiento, de organización, de activación.

Fíjense, aquí está el esquema del Comando Constituyente Zamora 200, en primer lugar hemos consti-
tuido 5 frentes de trabajo. El primer frente de trabajo a nivel nacional que debe replicarse a nivel 
estadal, municipal, es el Gobierno de Calle Constituyente, y lo va a coordinar el vicepresidente 
Tareck El Aissami y la ministra de la Presidencia Carmen Meléndez, que van a estar al frente de 
este equipo del Comando Constituyente 200 para Gobierno de Calle.

En segundo lugar la Organización de la Estructura y Maquinaria Política Electoral, y va a estar al 
frente el compañero Diosdado Cabello y la compañera Érika Farías Peña.

Van a tener la tarea de organizar todos los comités constituyentes del pueblo a nivel territorial, y de 
aceitar la nueva maquinaria política, social, electoral, que garantice una tremenda victoria el día que el 
CNE convoque las elecciones a finales de julio.

Y ya esa maquinaria la dejamos lista, porque el 10 de diciembre tenemos elecciones de gobernadores, 
y debemos darle una pela a esta gente en todos los estados del país, desde ya.

El tercer frente de trabajo de todos los comités, de todos los Comandos Constituyentes Zamora 
200, está el Equipo de Estrategia y Propaganda, todo lo comunicacional, y lo va a dirigir el com-
pañero Jorge Rodríguez Gómez y la periodista Tania Díaz…

Cada quien conformará, como ya lo está conformando, su equipo nacional para lo que tiene que ver, 
las giras, las instrucciones, el trabajo organizativo.

El cuarto frente de trabajo, atención, esto es bueno difundirlo Tareck ahora, al terminar el acto difun-
dir el organigrama para que se incorporen todas las organizaciones sociales y políticas que quieran 
incorporarse.

El cuarto frente de trabajo es el Frente de la Movilización Permanente, y como ustedes deben 
saber, este frente de trabajo lo va a dirigir... Lo va a dirigir don Darío Vivas Velásquez, junto a la 
compañera Gladys Requena.

Y el quinto frente de trabajo de este Comando Constituyente Zamora 200, es el Frente de los 
Movimientos Sociales Constituyentes, y lo va a dirigir el compañero Héctor Rodríguez y la cama-
rada Blanca Rosa Eekhout Gómez. 

…

Frentes sociales constituyentes. Y a ustedes les corresponde conformar los frentes constituyen-
tes por cada uno de los sectores. Eso es cayendo y corriendo, compadre, porque es ya, es ya. 
No es pa’ mañana. Aquí estamos, mira, sobre la marcha, como decía el comandante Chávez, ¿se 
acuerdan? Aquí vamos construyendo sobre la marcha, redoblando el paso sobre la marcha.
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Es una dinámica, muy, muy de revoluciones vivas, vamos sobre la marcha. Y sobre la marcha vamos 
construyendo, activando, consolidando, articulando fuerzas, resolviendo problemas, sobre la marcha. 
No es pa’ sentarse: “Bueno, activado el comando, reunión el próximo lunes...”. No, yo sé que no lo 
vamos a hacer así. Un ejemplo. Es ya, aquí mismo, en esta mesa, al terminar este acto oficial de con-
formación de este comando constituyente, activar todas las fuerzas en todos los estados, en todos los 
municipios, con la iniciativa política, con la iniciativa constitucional, y a ganar la paz por el camino de la 
Constituyente, es el único camino para ganar la paz, la concordia, la unión de los venezolanos. Ganar 
la paz, ganarla en soberanía.

Además, el comando constituyente va a estar compuesto por la Comisión Presidencial de Consul-
ta Popular, que se mantiene activa como parte del comando, presidida por Elías Jaua Milano, y 
el Secretario Ejecutivo Adán Chávez Frías.

Igualmente una comisión política, de consulta, orientación, conformada por la dirección política 
de todos los partidos del Gran Polo Patriótico, que se incorporan a este Comando Constituyente 
Zamora 200 desde hoy mismo, en todos los estados, en todos los municipios. Donde haya pelea 
se dan un abrazo, se dan un beso y se dejan de peleas, compadre, no es tiempo de peleas entre revo-
lucionarios, no es tiempo de divisiones, es tiempo de unión.

Igualmente un equipo especial de seguridad antiterrorista, para preparar todas las fases de la 
campaña electoral, las elecciones, y seguir avanzando y consolidar toda Venezuela en un terri-
torio de paz, pero por primera vez vamos a activar un Comando Nacional de Seguridad Antite-
rrorista, y lo va a dirigir el Mayor General González López, al frente de este Comando Nacional 
Antiterrorista, por la seguridad, desde ya, hay que pensar en la seguridad.

Fíjense los crímenes terribles que están cometiendo esta gente, un muchacho iba allá en el estado 
Lara en su moto, en Valle Hondo, pasando con su moto, fue detenido por estos grupos de criminales, 
lo golpearon, lo torturaron, en este caso no lo quemaron, lo mataron a bala, lo balearon. Un joven, 
teniente retirado de la Guardia Nacional Bolivariana. Sólo por su color de piel, sólo porque decían que 
era chavista infiltrado, y los medios de comunicación, como El Impulso, de Barquisimeto, justifica el 
linchamiento y el asesinato de este joven que ha enlutado un hogar venezolano.

Fíjense ayer, el teniente Dani Subero, honor y gloria, que Dios tenga junto a él, muchacho. Te hicieron 
sufrir con tortura.

Y en Lechería ayer fueron capturados dos jóvenes que iban caminando por la zona, fueron golpeados, 
torturados, humillados, y luego los entregaron sangrantes a una comisión de la policía. En ambos 
casos están identificados por fotografías, por testimonios y por videos los responsables de estos crí-
menes y ya están siendo buscados activamente para ser capturados y puestos bajo las órdenes de los 
tribunales de la República.

¿Cuántos llevamos capturados? Estamos detrás, ¿no? Espero dar noticias pronto de estas acciones de 
justicia. Así que es muy importante el tema de la seguridad, tenemos que elevar nuestra previsión de 
seguridad, la inteligencia preventiva. Tenemos que vigilar cada vez más cada ciudad, cada pueblo, los 
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centros electorales, para que nosotros con esta Constituyente le demos más poder al pueblo, atenda-
mos los asuntos de la paz, los asuntos del desarrollo económico, los asuntos de la vida social de nues-
tro pueblo, y continuemos, como vamos a continuar, hermanos y hermanas, defendiendo el legado de 
Hugo Chávez, y la única forma de defender el legado de Hugo Chávez es seguir desarrollando nuestra 
Patria bajo su mando, bajo su idea, bajo su sueño. 

Vamos entonces a proceder a juramentar a este Comando Constituyente 200 que toma las riendas del 
proceso popular constituyente.

Queridos compañeros Tareck El Aissami, Carmen Meléndez, Diosdado Cabello, Érika Farías, Jorge Ro-
dríguez, Tania Díaz, Gladys Requena, Héctor Rodríguez, Blanca Eekhout, González López, Elías Jaua, 
juran ustedes asumir plenamente la conducción del proceso popular constituyente, abrir las compuer-
tas a la participación unitaria de todos los líderes y lideresas que han emergido del pueblo, con una 
nueva cultura, con una nueva ética, juran ustedes impulsar las organizaciones de los Comités Consti-
tuyentes del Pueblo en cada barrio, en cada caserío, en cada ciudad, en todos los municipios del país, 
juran ustedes asumir con propiedad, con amor, el legado constituyente del comandante Hugo Chávez 
y llevar este proceso victorioso hasta la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿lo juran 
ustedes?

Comando de Campaña Nacional Constituyente Zamora 200: ¡Sí, lo juro!

Presidente Nicolás Maduro: Con el favor de Dios y su bendición, con la compañía eterna de los es-
píritus de los libertadores y con la vigilancia perpetua de nuestro líder el comandante Hugo Chávez, 
quedan ustedes conformados como el Comité Constituyente Zamora 200 para la poderosísima Asam-
blea Nacional Constituyente, vayan a las calle, vayan al trabajo, vayan a la victoria.

¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente!
¡Que viva el legado de nuestro comandante Chávez!
¡Que viva la patria constituyente!
¡Que viva el pueblo constituyente!
¡Hasta la victoria siempre!
¡Constituyente o nada! ¡Venceremos!
¡Música! Gracias, hermanos.
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