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“VENEZUELA NECESITA UN GRAN CAMBIO, UN NUEVO IMPULSO”

Con el compromiso de recorrer todo el territorio nacional y garantizar la motivación, la organización y 
la movilización de millones de compatriotas para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente por  los trabajadores, los campesinos y pescadores, los estudiantes, los empresarios, 
los indígenas, los comuneros, las personas con alguna discapacidad y los pensionados; el martes 27 de 
junio fueron juramentados los Comandos de Campaña Constituyente Zamora 200 sectoriales de todo 
el país por parte del Presidente Obrero, Nicolás Maduro Moros.

Desde los mismos orígenes de la Revolución Bolivariana, el Comandante Supremo Hugo Chávez, re-
conoció la existencia del Proceso Popular Constituyente como el elemento dinamizador de nuestra 
transición socialista y como tal lo impulsó con determinación revolucionaria. En ese sentido planteó 
que el concepto de la democracia participativa y protagónica sólo cobra vida, en la medida que el 
pueblo construye, diseña la sociedad colectivamente desde la dinámica del debate y las propuestas 
construidas en el seno del pueblo. Por lo que el Proceso Popular Constituyente se concibe como un 
proceso dinámico, continuo y dialéctico, consustancial a la Revolución Bolivariana. 

Siguiendo el legado del Gigante Hugo Chávez, el camarada y líder de la Revolución Bolivariana, pre-
sidente Nicolás Maduro convocó al depositario del Poder Constituyente Originario, el pueblo venezo-
lano, a una Asamblea Nacional Constituyente y en concordancia con dicha convocatoria, el CNE fijó la 
fecha de elección de sus integrantes para el 30 de julio del 2017.

En el marco del acto de juramentación de los Comandos Constituyentes Zamora 200 Sectoriales, el 
presidente Nicolás Maduro hizo importantes precisiones. Veamos algunas:

“Y fíjense ustedes compatriotas, camaradas, hermanos, hermanas, fundamos el Congreso de la 
Patria y cuando lo fundamos yo ya tenía la vista puesta hacia un proceso popular constituyente, 
estábamos dando el primer paso para activar este poderoso proceso popular constituyente y el 
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primer paso frente aquella derrota de aquel diciembre 2015 era llamar al pueblo frente siempre a 
cualquier circunstancia, frente a cualquier situación, pero sobre todo frente a dificultades graves 
siempre debemos llamar al pueblo, confiar en el pueblo, consultar al pueblo, movilizar al pueblo 
siempre en todas las circunstancias, creer en el amigo, en el hermano, en el vecino, en el compa-
ñero, en la compañera, creer en el pueblo como un todo, como ente de fuerza…”

“Yo les digo Congreso de la Patria misión cumplida ahora nos convertimos en poder constituyen-
te de la Patria, poder constituyente originario, tenemos que ir al encuentro del hombre y de la 
mujer sencilla, aquí hay una nueva generación que se ha levantado, que se han educado en valo-
res, una nueva generación que ama la Patria, nosotros a esta juventud no le entregamos armas, 
no le entregamos explosivos, no les entregamos máscaras,  no los mandamos a matar, a destruir, 
a quemar, no los mandamos a poner bombas, a atacar hospitales, servicios públicos, a quemar 
unidades de Metrobús en todo el país, no a esta juventud le damos amor, le damos un libro, a 
este juventud le damos una aula de clase, un centro de trabajo, le damos una visión grande para 
la Patria…”

Luego, refiriéndose a las razones para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente y sus objetivos 
estratégicos, el camarada presidente señaló:

 “Fíjense ustedes la Asamblea Nacional Constituyente debe ser un proceso de acumulación 
de fuerza, de ideas, debe ser un proceso que permita canalizar todas las soluciones y todas 
las propuestas que nuestro pueblo sabe que hay que implementar para grandes tareas…
las propuestas que deben generarse en el proceso de trabajo, de debate, Venezuela necesita 
un gran cambio, un nuevo impulso. La derecha trancó el juego y ha querido llevar al país a una 
guerra civil que justifique una intervención extranjera, la ocupación de nuestro país y la división 
y control de nuestras riquezas, con la fuerza y la conciencia del pueblo lo hemos impedido, lo 
vamos a seguir impidiendo pero nosotros necesitamos acumular una fuerza superior en ideas, 
en moral, en propuestas, en capacidad de gobierno y no es cualquier cosa la que había que 
hacer.”

“Yo sé que mucha gente que no entendía la constituyente ya la entiende y cuando ve la violen-
cia de las bandas criminales cada vez entienden más porque tenemos que a una constituyente, 
tenemos que ir a una constituyente para iniciar una nueva etapa de cambios profundos re-
volucionarios, democráticos de nuestra Patria.”

“Pero cambios verdaderos, democráticos…cambios de verdad que partan de una raíz de amor…” 
(las negritas son nuestras)

Y frente a la insurgencia armada que la derecha fascista que tenemos en Venezuela, subordinada al 
imperialismo desarrolla hoy contra el pueblo venezolano para acabar con nuestra revolución y detener 
la lucha por la independencia en el continente, el camarada Nicolás Maduro fue enfático, tendiendo la 
mano –por enésima vez- para el diálogo con ellos, pero dejando claro que seguiremos avanzando con 
el proceso que nos conducirá a la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo dijo el presidente:
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 “…el rumbo está muy claro hermanos, hermanas, compañeros; la derecha no ha querido dialo-
gar, la derecha quiere violencia y destrucción, la derecha tiene un jefe hoy, así lo han declarado y 
así se va por el mundo, señor Julio Borges, una vez más yo le hago un llamado a que desmovilice 
sus grupos armados, a que cese la violencia y que muy a pesar de sus amos se siente a hablar y 
a dialogar por la paz de Venezuela, yo estoy listo a dialogar con todos los sectores políticos que 
quieren la paz.”

“Si la derecha quisiera dialogar lo cortés no quita lo valiente, y me sentaría a decirles todas estar 
verdades y a escucharlo y a decirle ya basta, recojan su odio, recojan su violencia y comencemos  
a trabajar entre todos en unión por un solo país, por una sola Venezuela, por la prosperidad de 
todos, queremos un solo país verdad, una Venezuela donde todos podemos caber, una Venezue-
la de libertad… yo le digo a ustedes señoras y señores de la oposición, están criando un mons-
truo, están a tiempo de parar el monstruo de la violencia y el monstruo del odio; pero mientras 
ustedes paran su propio monstruo aquí está el pueblo de Venezuela rumbo a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, aquí está la fuerza del pueblo irredento de Bolívar y de Chávez, rumbo a una 
nueva victoria el 30 de julio, llueva, truene o relampaguee la Constituyente sí va.”

En su discurso el presidente de la República y líder de la Revolución Bolivariana insistió en varios de 
los nueve objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Indicó que la ANC debe llevarnos a elaborar las bases para un nuevo modelo económico, que nos 
permita superar el modelo rentista dependiente del petróleo. Pero que a su vez resguarde toda la 
riqueza de nuestra industria petrolera y de hidrocarburos, así como toda la riqueza mineral con la que 
la naturaleza privilegió nuestra Patria. Para ello –dijo el presidente- son muy importantes los aportes 
que estamos obligados a recoger de los sectores empresarial, comunero, juvenil, de las personas con 
discapacidad, los pensionados, los indígenas y los trabajadores. Los comandos Constituyentes Zamo-
ra 200 Sectoriales deben debatir con todos para que las propuestas que sean llevadas a la Asamblea 
Nacional Constituyente, sean expresión del debate, del diálogo necesario para construir el nuevo 
modelo económico productivo pos rentista.

El Presidente de la República afirmó en su discurso que es motivo de preocupación  común la seguri-
dad de los venezolanos, las propuestas para superar el atroz flagelo de la inseguridad sólo podemos 
construirlas los propios venezolanos. Señaló que a este fenómeno caracterizado por el hampa común, 
hoy se les suman los crímenes de odio y los grupos paramilitares, que se han fortalecido gracias a la 
irresponsabilidad de la dirigencia de derecha que sólo piensa en tomar el poder por la vía de un golpe 
de Estado y la intervención imperialista, generando tales niveles de violencia que justifiquen interna-
cionalmente la declaración de Venezuela como estado forajido y abrir las puertas a una invasión ex-
tranjera, En este ámbito de la seguridad otra tarea es garantizar la paz con la unión cívico-militar como 
la gran fortaleza de la revolución.

Otro gran objetivo es la constitucionalización de las Misiones y Grandes Misiones, perfeccionar esta 
Constitución pionera, ampliarla y garantizar la permanencia de las Misiones, como política de inclusión 
social, para que puedan ser mejoradas siempre, pero nunca eliminadas.
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Esta Asamblea Nacional Constituyente debe prestar especial atención a la juventud venezolana, se 
trata de  construirle el horizonte futuro al país para entregarle la Patria del futuro a la juventud.

La tarea fundamental de los Comandos Constituyentes Sectoriales es recorrer todo el territorio nacio-
nal para garantizar la motivación, la organización y la movilización de millones, de compatriotas para la 
elección de los constituyentes por cada uno de los ocho sectores establecidos en las Bases Comiciales 
de la ANC. Este trabajo, unido al de los Comandos Constituyentes Zamora 200 estadales, municipales 
y los Comandos Constituyentes del Pueblo a nivel de las bases, vinculado cada uno a un centro de 
votación nos permitirá conquistar la  victoria de la paz frente a la violencia el odio y la destrucción, para 
abrir la nueva fase de nuestra revolución en el proceso de construcción del socialismo Bolivariano y 
Chavista.
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EL REFORMISMO Y LA TRAICIÓN CONTRA
LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

La coyuntura que vive la Patria en este momento se caracteriza por la aguda confrontación entre el 
pueblo venezolano y el imperialismo estadounidense, que encabeza una coalición de fuerzas contra-
rrevolucionarias que incluye a gobiernos, partidos políticos y personalidades de ultraderecha en el 
mundo, empresas y conglomerados transnacionales, la burguesía criolla, la alta jerarquía de la iglesia 
católica venezolana y los partidos fascistas de Venezuela. Aquí se concentra el enemigo principal de 
la Revolución Bolivariana, que es lo mismo que decir que se trata del enemigo principal del pueblo 
venezolano.

Pero en estos momentos la confrontación de nuestro pueblo y su vanguardia revolucionaria –particu-
larmente del PSUV- no es solamente contra el imperialismo y sus aliados, sino también contra quienes 
desde una posición pretendidamente revolucionaria o de izquierda plantean tesis que conducen a 
la entrega del poder político a la burguesía y al imperio. En su discurso supuestamente “crítico” y 
“equilibrado”, en nombre de una interpretación mecánica, ahistórica, descontextualizada y oportunis-
ta del pensamiento y la práctica del Comandante Chávez, que lo despoja de su esencia y contenido 
revolucionario, intentan justificar la conciliación con la burguesía y la rendición al imperialismo. Es la 
traición a los postulados fundamentales del Comandante Supremo, al Chavismo como doctrina, a la 
Revolución Bolivariana y al pueblo venezolano. 

Esto, sin hablar de los que se pasaron ya de manera abierta a las filas de la contrarrevolución; como 
son los casos de Miguel Rodríguez Torres, Luisa Ortega Díaz o Heber García Plaza, entre otros, que 
trabajan directamente a las órdenes de los órganos de inteligencia estadounidense y se proponen 
como opciones de recambio burgués –algunos de ellos- en el supuesto negado de una derrota de la 
Revolución Bolivariana.

La base de estas posiciones conciliadoras y reformistas está, desde el punto de vista de clase, en la cobar-
día propia del espíritu pequeño burgués que anida en militantes y corrientes que se dicen revolucionarias 
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y se hace evidente cuando llega el momento de las dificultades y las definiciones como el que estamos 
viviendo hoy en Venezuela. Por eso es que estas posiciones afloraron a partir de la desaparición física 
del Comandante Supremo Hugo Chávez, precisamente cuando la contrarrevolución intensificó la gue-
rra dirigida a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y destruir la revolución por la vía del golpe de Es-
tado y la intervención imperialista y tienen nuevas expresiones ahora, cuando el camarada Presidente 
Obrero convocó a la Asamblea Nacional Constituyente para abrir un nuevo período de la Revolución 
Bolivariana. 
.
Refiriéndose al reformismo, decía Jorge Rodríguez (padre) en 1974:

 “…la pelea contra el reformismo, como lo hemos dicho muchas veces, está cazada y es a muer-
te. Está cazada a muerte no porque le tengamos ojeriza a tal o cual dirigente, está cazada porque 
el reformismo es el enemigo en la casa, porque el reformismo es el emisario de los explotadores 
en el seno de la clase obrera, porque los reformistas adormecen a la clase obrera, porque los 
reformistas presentan una falsa envoltura de lucha y de revolución pero lo que hacen es afincar 
más el poder de dominación de la burguesía sobre la clase obrera y el conjunto de las masas…” 
(Jorge Rodríguez (padre) citado por Eduardo Piñate en El Partido Socialista Unido de Venezue-
la y su Relación con el Movimiento de Masas. Editorial Trinchera, Caracas, 2012. Pp.23-24)

En el caso que tratamos aquí todos los personajes que han incurrido en esta práctica lo hacen en nom-
bre de la defensa del pensamiento del Comandante Chávez, ellos y ellas se presentan como los por-
taestandartes del “chavismo original”, esa es “la falsa envoltura de lucha y de revolución (para) afincar 
más el poder de dominación de la burguesía sobre la clase obrera…” de la que nos habla el dirigente 
de la Liga Socialista asesinado en 1976. 

Las declaraciones que a propósito de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente han emi-
tido Héctor Navarro, Maripili Hernández, Ana Elisa Osorio y Gabriela Ramírez, quienes por haber for-
mado parte de las estructuras del gobierno, del Estado y del Partido en vida del Comandante Chávez, 
son particularmente exaltados por los medios de comunicación reaccionarios para atacar las políticas 
de la Revolución Bolivariana (aunque no son los únicos que sustentan tales posturas en el país), son 
coincidentes en varios elementos que enumeramos a continuación: 

1.  Lo hacen en nombre de la defensa de Chávez y del chavismo.
2.  De acuerdo con ellos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es inmodificable 

por ser la más democrática y ser el “más grande legado de Chávez”, como dijo Luisa Ortega Díaz 
para justificar su pirueta ideológica y su pase a la contrarrevolución. 

3.  La Constituyente no va a resolver los problemas del país y no va a garantizar la paz, dado su ca-
rácter antidemocrático, lo cual reducen a la realización del referendo consultivo.

4.  En el fondo todos cuestionan el hecho de que sea Nicolás Maduro el Presidente de la República, 
incluso Héctor Navarro lo calificó como “el más grande error de Chávez que no pudo rectificar”.

Queda de bulto que el grupo que acabamos de citar se queda en lo aparente, en la forma de la de-
mocracia liberal burguesa y no logra penetrar en la esencia profunda de la democracia Bolivariana y 
de nuestro proceso revolucionario. La Constitución de 1999 es la más democrática y la más progresiva 
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en materia de derechos humanos que hay en el mundo, eso es indudable. Pero no por eso es una es-
tructura pétrea o inmodificable. Además, no es cierto que la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela de 1999 sea el más grande legado de Chávez; el más grande legado del Comandante 
Chávez es la Revolución Bolivariana. La Constitución de 1999 es hija o fruto de la revolución y no al 
revés.

El programa que contiene la CRBV ha sido cumplido en buena parte –sobre todo en la democracia 
protagónica y en la inclusión social- pero en estos 18 años hemos construido una realidad social y 
política que no teníamos en 1999 (Poder Popular, Sistema de Misiones y Grandes Misiones y unión 
cívico-militar, entre otras); tenemos demandas fundamentales para profundizar la edificación del so-
cialismo bolivariano (construir la economía productiva socialista, creando y fortaleciendo las fuerzas 
productivas nacionales y la gestión directa y democrática de la clase obrera en el proceso social del 
trabajo, en el marco de un modelo que no excluye la propiedad privada no monopólica y diversas for-
mas de economía mixta; por ejemplo) y tenemos un imperialismo más agresivo dirigido por una élite 
extremista que tomó la decisión de destruir la revolución y desmembrar al país. 

Estos son algunos elementos de la realidad actual que no existían en 1999 y de los que da cuenta 
la convocatoria a Constituyente realizada por el presidente Nicolás Maduro. Esta realidad es la que 
obvian en sus análisis los y las representantes de esta corriente reformista y conciliadora. Como dijo 
el camarada presidente Maduro en una oportunidad: “buscan matar a Chávez petrificándolo”. El año 
pasado algunos de ellos se quedaron solos defendiendo el referendo revocatorio cuando la derecha 
lo abandonó como consigna, luego de que se demostrara el gigantesco fraude de la dirección de la 
MUD con las firmas. Hoy se quedan solos otra vez; la derecha abandona cualquier consigna electoral 
(salvo la de elecciones generales, que es inconstitucional y le sirve para seguir en guerra) y profundiza 
la insurgencia armada terrorista y fascista, y ellos se quedan sin argumentos cuando ya el CNE anunció 
el cronograma que incluye elecciones de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de 
julio y elecciones regionales el 10 de diciembre. Además, el presidente Maduro incluyó en las Bases 
Comiciales el referendo aprobatorio del texto constitucional que resulte del trabajo de la ANC. 

Estas posiciones intentan desarmar ideológica y políticamente al pueblo chavista y la vanguardia re-
volucionaria, para facilitar la labor de entrega del país al imperialismo y la oligarquía. Nuestra tarea es 
enfrentarlos y derrotarlos en ese terreno –ideológico y político- para fortalecer la conciencia histórica, 
socialista, revolucionaria, bolivariana y chavista de nuestro pueblo. 

El PSUV tiene entre sus tareas principales desarrollar la lucha ideológica –la batalla de ideas- con estas 
posiciones en todas partes; denunciarlas y desenmascararlas ante el pueblo, para impedir que siem-
bren la confusión. En el marco de las tareas que desarrollamos en este momento, de cara al logro de 
la victoria en esta fase del proceso popular constituyente, tenemos una oportunidad de oro y la necesi-
dad imperiosa de no dejar pasar las corrientes reformistas y conciliadoras, fortaleciendo la conciencia 
y la organización revolucionaria del pueblo.

El pasado 26 de junio en el Poliedro de Caracas, el Presidente de la República refiriéndose a lo que 
debe ser la Asamblea Nacional Constituyente y lo que define que sea victoriosa, expresó:
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“…la Asamblea Nacional Constituyente debe ser un proceso de acumulación de fuerza, de 
ideas, debe ser un proceso que permita canalizar todas las soluciones y todas las propuestas que 
nuestro pueblo sabe que hay que implementar para grandes tareas…las propuestas que deben 
generarse en el proceso de trabajo, de debate, Venezuela necesita un gran cambio, un nuevo 
impulso. La derecha trancó el juego y ha querido llevar al país a una guerra civil que justifique 
una intervención extranjera, la ocupación de nuestro país y la división y control de nuestras rique-
zas, con la fuerza y la conciencia del pueblo lo hemos impedido, lo vamos a seguir impidiendo 
pero nosotros necesitamos acumular una fuerza superior en ideas, en moral, en propuestas, 
en capacidad de gobierno y no es cualquier cosa la que había que hacer.” 

A despecho de reformistas y traidores, la convocatoria al Poder Constituyente Originario para que co-
lectivamente diseñe la nueva fase de nuestro proceso de transición socialista bolivariana, en Asamblea 
Nacional Constituyente, es la respuesta constitucional, popular y democrática a tal desafío.
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LAS PERSONAS PUEDEN CONSULTAR SU CENTRO DE VOTACION 
Y LOS AMBITOS (TERRITORIAL Y SECTORIAL) PARA 

LOS COMICIOS DE LA CONSTITUYENTE

Toda la población venezolana puede consultar a través del portal web del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) el centro de votación al que le corresponde asistir durante los sufragios a realizarse el 30 de julio 
para elegir a los candidatos  y candidatas postulados tanto para el ámbito territorial como sectorial  a 
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de la siguiente formas:

1. Los usuarios al acceder a la página web: http://www.cne.gob.ve/web/index.php deberán escribir 
su número de cédula de identidad en la ventana de consulte sus datos, inmediatamente apare-
cerán los datos personales del usuario, el centro de votación que le corresponde y los ámbitos 
territorial y sectorial respectivos.

2. Los usuarios desde su celular, pueden enviar al 2406 un mensaje de texto con el número de 
cédula sin puntos y se le indicará sector y centro de votación que le corresponde.

Es importante que los usuarios conozcan que solo se tendrá derecho a votar una vez territorialmen-
te y una vez por el sector y subsector donde aparezca su registro sectorial.
 

¡LA CONSTITUYENTE SI VA!

http://www.cne.gob.ve/web/index.php

