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Al presidente Donald Trump, que nos diferencian abismalmente muchas cosas, yo le digo, 
le planteo un camino para que su nombre no quede manchado para siempre como que-
dó George Bush y Barack Obama, no subestime a Venezuela, presidente Donald Trump. 
¡Cuidado con las órdenes que está dando sobre Venezuela! Aquí no es un problema de 
Maduro: sacar a Maduro, dejar a Maduro. No. Aquí es un pueblo constituyente que ha 
dicho queremos Patria, tendremos Patria y nadie, ningún imperio nos la quitará. ¡Es un 
pueblo, no un hombre el que está en el poder político!”

NICOLAS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente
Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo

 10 de agosto de 2017

“
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“Estamos ante un nuevo desencadenante histórico con el mismo 
instrumento, el Poder Constituyente”

EXTRACTOS DEL DISCURSO DEL CAMARADA
PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO ANTE

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Jueves 10 de agosto de 2017

“Señora presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Eloína Rodríguez Gómez; señor pri-
mer vicepresidente, profesor Aristóbulo Istúriz Almeida; señor segundo vicepresidente, doctor Isaías 
Rodríguez, quiero en primer lugar transmitirles a ustedes y a todos los constituyentes, 545 constituyen-
tes elegidos por el voto heroico de una Venezuela que quiere paz, quiero transmitirles mis respetos, mi 
reconocimiento, mi alegría inmensa de poder estar en esta magna Asamblea Nacional Constituyente.”

“10 de agosto de 2017, el día exacto, perfecto para que  bajo estos cielos de Caracas acudiera como 
Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Presidente Constitucional de Venezuela a presentar mi informe y 
mis respetos a esta Asamblea Nacional Constituyente, un día especial, se los digo, para quienes soña-
mos con un país de paz, democrático, para quienes soñamos con un país inclusivo, incluyente, amo-
rosamente incluyente, para quienes soñamos con un país de prosperidad, hoy es un día muy especial 
para quienes soñamos desde hace meses y años con vivir de nuevo en su etapa más activa y altiva un 
proceso popular de carácter constituyente, para quienes hemos sido hijos, paridos del proceso consti-
tuyente popular de 1999 hoy es un día muy especial, hoy tenemos Asamblea Nacional Constituyente y 
vengo a reconocer sus poderes plenipotenciarios, soberanos, originarios y magnos para regir los des-
tinos de la República, es lo primero presidenta Delcy Rodríguez, como Jefe de Estado me subordino 
a los poderes constituyentes de esta Asamblea Nacional Constituyente.”
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“Esta Asamblea Nacional Constituyente nació de un parto violento, nació como necesidad histórica 
de paz, nació con un mandato claro, irreductible, hacer la paz a través de la verdad, a través de la justi-
cia para abrir los caminos de la prosperidad; el mensaje del pueblo fue muy claro, cuando digo pueblo 
digo Venezuela heroica, fue un mensaje casi de grito, de clamor, fue un mensaje de exigencia, pero 
también de esperanza, la esperanza de un país entero está en su Asamblea Nacional Constituyente, 
en su Poder Constituyente Originario; hemos vivido meses sumidos en un ataque inclemente nunca 
antes visto, 120 días de acoso foquista, extremista, violento de quienes por la violencia pretendieron 
imponerse y derrocar el sistema constitucional de Venezuela y ceder a nuestro país a las potencias 
extranjeras que con asedios y amenazas han pretendido doblegar el espíritu nacional de dignidad y 
soberanía.”

…

“La Constituyente fue un parto que surgió de condiciones especiales y fue configurándose en el 
perfil necesario para lo que un país entero clama, diálogo, paz, soberanía, respeto, tolerancia, unión 
nacional. Fue el 1º de mayo, el día de los trabajadores, el día mundial del socialismo, el día mundial 
de la clase obrera, fue ese 1º de mayo que, luego de pensar, evaluar, consultar, anuncie la decisión 
de convocar a un proceso popular constituyente constitucional, democrático, ya la idea la teníamos 
desde hace mucho tiempo, particularmente yo tomé la idea de los movimientos populares insurgen-
tes, comunales, bravíos y populares que fueron al Palacio de Miraflores el miércoles 9 de diciembre, 
tres días después de la derrota circunstancial que sufrimos con las fuerzas oligárquicas y burguesas 
en las elecciones de la Asamblea Nacional, fueron por miles, yo recuerdo que íbamos llegando al 
Palacio de Miraflores a unas reuniones de trabajo y me informaron que había unas 10 mil personas 
a las afueras de Miraflores y que la sugerencia del equipo de seguridad es que entrara por la otra 
puerta de seguridad y yo le dije, no, quién está allí, el pueblo, yo entro por ahí, si está el pueblo ahí 
tengo que estar yo.”

“Y así fue, cuando llegue me bajé del carro, me monté en el capot y de ahí me cargaron hasta un 
viejo camión blanco con un viejo equipo de sonido y allí escuché la voz indignada, adolorida de lí-
deres comunales, populares del chavismo de a pie, el chavismo bravío y rebelde, del pueblo rebelde 
de la necesidad de un proceso profundo de revisión, de rectificación, de renovación y yo les dije, 
bueno, vamos hacer una cosa, para que esto no se pierda elijan ustedes 200, 300 voceros y yo los 
espero allá adentro en el Salón Ayacucho para que hagamos una asamblea, y exactamente así fue, 
tuvimos una asamblea desde las 7 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, los escuché a todos y 
ese día  nació en mí, como un fuego sagrado, como una llamarada y se me metió en el alma y en el 
cerebro la necesidad de organizar, preparar, convocar y encaminar nuestro país a través de un nuevo 
Proceso Popular Constituyente, esa idea nació el 9 de diciembre del año 2015 al calor del dolor de 
la derrota electoral.”

“Saben ustedes lo que nosotros sufrimos el resto de los meses que vinieron en el año 2016, saben 
ustedes cómo los partidos políticos de la oposición instalaron una Asamblea aquí en el hemiciclo, al 
lado, deben saber los periodistas internacionales que me escuchan…estamos sesionando y les agra-
dezco, en el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo tal como lo ha decidido, y es ley de la 
República la magna, soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente.”
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“Quien ha iniciado un proceso, dicho sea de paso, legal, publicado en Gaceta Oficial y de obligato-
rio cumplimiento, ha iniciado un proceso de convivencia armónica con el viejo poder legislativo, la 
Asamblea Nacional adeca-burguesa que sesiona y trabaja en el hemiciclo de sesiones contiguo a este 
hemiciclo protocolar…sepan que estamos en el Palacio Federal Legislativo que está subordinado a 
la Asamblea Nacional Constituyente y están conviviendo en paz y armonía la vieja asamblea adeco-
burguesa y la muy magna soberanísima y popular Asamblea Nacional Constituyente.”

…

“…así que la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente se fue gestando, madurando, toman-
do caminos en el transcurso de este año difícil 2016, las fuerzas políticas de la derecha obtuvieron una 
mayoría muy importante, circunstancial producto de una guerra asquerosa contra el pueblo, ¿qué hizo 
la revolución? ciudadanos del mundo que me escuchan, reconocer la victoria electoral circunstancial 
de las fuerzas políticas de la derecha venezolana aquel 6 de diciembre del año 2015. ¿Qué hizo la 
revolución? entregar los espacios del Poder Legislativo a quienes comenzaban a ser sus nuevas auto-
ridades aquel 5 de enero del año 2016, era nuestro camarada Diosdado Cabello Rondón presidente 
de la Asamblea Nacional y entregó las llaves de todos estos espacios como debe corresponder hacer 
dignamente y facilitamos su instalación.”

“Yo recuerdo haber estado en este mismo lugar el 17 de enero del año 2016 ¿ustedes lo recuerdan? 17 
de enero del año 2016 entré por este camino y saludé uno a uno, a todos los diputados y diputadas del 
bloque burgués, del bloque adeco-burgués y luego saludé a los 65 diputados y diputadas del Bloque 
de la Patria, coordinado por el camarada Héctor Rodríguez, constituyente, y no se lo digan a nadie, 
próximo gobernador del estado Miranda, eso no es tema de esta sesión, pero por si acaso.”

“En el 2016 convoqué la creación de un Consejo Nacional de Economía, que ha sido un invento exi-
toso de estos años, los convoqué formalmente al señor Henry Ramos Allup, diputado y precandidato 
presidencial, nos vamos a ver la cara con Ramos Allup el próximo año.”

“Lo invité oficialmente, no asistieron y por el contrario en materia económica mantuvieron una línea 
de sabotaje permanente a todas las decisiones para proteger el empleo, el salario, el crecimiento 
económico, la activación de los motores, la regulación de los precios, todo. Lo que hicieron desde 
la Asamblea Nacional adeca burguesa desde el primer día fue sabotear, negar, obstaculizar, dañar, 
amenazar, nacional e internacionalmente. Yo tengo aquí dos cartas por ejemplo, que deben cursar, 
las voy a entregar oficialmente a la Comisión por la Verdad y la Vida, porque hace falta hacer justi-
cia con esto. Yo tengo dos cartas entre muchos documentos de cómo desde la Asamblea Nacional 
oficialmente, con membrete de la Asamblea, con la firma de quien pretende ser Presidente de la 
Asamblea nacional e internacionalmente se han girado cartas hacia embajadas, organismos multila-
terales, bancos mundiales, bancos internacionales y a la Asociación Bancaria Nacional para que se le 
niegue a Venezuela, nacional e internacionalmente, créditos necesarios para su actividad económica 
y comercial.”

“Esta ha sido la conducta de la Asamblea Nacional adeca burguesa desde el primer día. Hay que verle 
la cara lo que significa compatriotas, hermanos y hermanas que me escuchan y nos ven, estar todos 
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los días sometidos a un asedio permanente contra la economía desde las posiciones de poder de la 
Asamblea Nacional adeca burguesa.”

“Aquí están las pruebas y yo aspiro que la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz cite a estos invo-
lucrados y se haga justicia frente al daño que se ha pretendido a nuestro país.”

“Hay que verle la cara a lo que hemos enfrentado en 2016. Inmediatamente convoqué e instalé una 
Comisión por la Verdad y la Vida tomando la inspiración de Nelson Mandela, uno de nuestros guías 
espirituales, revolucionarios, un gran antiimperialista Nelson Mandela, un gran socialista, un gran revo-
lucionario, un gran aliado de las causas populares del África, del Asia, de América Latina y el Caribe.”

“...Inspirados en Mandela, tomé su idea de la Comisión de la Verdad y la Vida y puse como presidente 
a conducirla a quien entonces era nuestro vicepresidente ejecutivo, hoy constituyente profesor Aris-
tóbulo Istúriz.”

“Invité a importantes personalidades del país, invité a la oposición y la Asamblea Nacional oficialmen-
te, y se negaron a participar en el diálogo y en el proceso de la Comisión de la Verdad y la Vida. Y 
pretendieron imponer en la Asamblea Nacional una Ley que llamaron Ley de Amnistía, que el pueblo 
calificó como Ley de Amnesia Criminal. Pretendían indultar y perdonar crímenes terribles de terroris-
mo, de tortura, de desaparición, de quema, hasta crímenes que no se habían cometido pretendían 
abrir un espacio insólito de perdón a quien se alzara sus armas contra la República o atentara contra 
el poder del Estado.” 

“Frente a la Comisión de la Verdad que significaba diálogo, búsqueda común de la justicia, perdón, 
reconciliación, ellos quisieron imponer una Ley de Amnesia Criminal ¡Una Ley golpista! Calificada por 
organismos mundiales como una ley insólita, esa ley no pasó, el pueblo la paró. Y gracias al Tribunal 
Supremo de Justicia fue declarada inconstitucional. Cuántos esfuerzos no hicimos. ¿Y cuál fue la res-
puesta de la Asamblea Nacional adeca burguesa frente al llamado al diálogo, frente a la buena volun-
tad, frente a la necesidad de acordarnos para recuperar la economía del país? Siempre fue el hacha de 
la guerra, decía el para entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, precandi-
dato presidencial, que en tres meses él salía del Presidente de la República, que en seis meses él salía. 
Se me destituyó del cargo ilegalmente, se me declaró el abandono del cargo, en su entonces dije 
bueno a mí se me puede acusar de lo que sea pero ¿Que no trabajo? ¿Qué abandoné mi cargo? Sería 
lo último que se pudiera decir de este humilde obrero, de este humilde joven revolucionario llamado 
Nicolás Maduro Moros. Que digan lo que sea, que soy antiimperialista, que estoy en contra de Trump, 
que estoy en contra de las injusticias, que estoy dispuesto a dar mi vida por el pueblo pero no van a 
decir que soy un vago.  Que soy un irresponsable, eso no lo pueden decir jamás ¡Jamás ni nunca lo 
pueden decir!”

“Inclusive se intentó quitarme lo más precioso que puede tener un ser humano, el vientre de mi madre 
me lo trataron de quitar. Mi lugar de nacimiento, esta hermosa Caracas.” 

“Yo siempre lo he dicho, si hubiera nacido en Quito, en Bogotá, en Cúcuta, en Guayaquil, en Buenos 
Aires, sería feliz porque sería suramericano, sería bolivariano igual. Pero se me trató de declarar 
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extranjero en mi propia tierra, aunque me asumo grancolombiano de Bolívar, como todos nosotros, 
claro que sí, soy de su ejército, somos de su ejército. ¿Pero que me quiten el vientre de mi madre? 
¡Nunca se había intentado eso en Venezuela! Que me quiten mi amada Caracas como mi lugar sagra-
do de nacimiento, nunca se había intentado contra ningún dirigente político en esta tierra.”

…

“Año 2016 y yo insistí una y dos y tres y mil veces en el diálogo como único camino para el entendi-
miento nacional. Y ellos siguieron con sus planes por allá por septiembre fue, dijeron que venía la toma 
de Caracas ¿Se acuerdan? Primero de septiembre y pusieron en vilo a la sociedad, que se preocupa, 
a la gente buena que trabaja y está preocupado por sus niños y niñas, que vayan a la escuela. Y yo les 
dije van a fracasar, ni toma de Caracas ni retoma ni recontratoma, y el pueblo de Caracas se lanzó a 
las calles.”

“Y ese día triunfó la paz. Y luego volvieron en octubre: Ahora sí la toma de Caracas y de Venezuela. 
Y producto de los esfuerzos me fui a hablar con el Papa para que nos ayudara, ojalá que ellos lo es-
cucharan para el diálogo. Convoqué a Unasur, y…en el mes de noviembre logramos que la derecha 
venezolana se sentara nuevamente a donde siempre ha debido estar y a donde los vamos a sentar muy 
pronto, a la mesa del diálogo, el entendimiento, los acuerdos por Venezuela.”

“Muy pronto los voy a sentar en la mesa otra vez. Por las buenas o por las malas los vamos a sentar, 
pero en Venezuela tiene que haber diálogo, nos las tenemos que jugar con valentía como se la jugó y 
decía nuestro general en jefe Vladimir Padrino López, si hay que tener testículos y ovarios para algo, si 
hay que tener bolas es para la paz, y si hay que tener valentía es para el diálogo y lo vamos a lograr.”

…

“Noviembre de diálogo, no se habían terminado de sentar y ya estaban amenazando que se iban. Fir-
maron sendos documentos de obligatorio cumplimiento, el primero de todos fue: Acatar la sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia y salir del desacato de la Asamblea Nacional, lo firmaron ellos nadie 
los obligó.”

“Y se levantaron de la mesa, se levantaron y se fueron. El año 2016 lo terminamos ustedes saben en ba-
talla ¿Recuerdan? El golpe monetario, que Juan Manuel Santos y Colombia montó contra Venezuela, 
hoy lo tenemos clarito. A Santos no lo quiere nadie en Colombia y ahora sólo se dedica a su obsesión, 
la única obsesión que tiene Juan Manuel Santos es la Venezuela bolivariana revolucionaria, y en esa 
obsesión lo vamos a seguir derrotando, de punta a punta.”

…

“El 2017 arrancó muy bien, el primero de enero fue día de fiesta, nuestros niños recibieron sus regalos 
durante esas navidades de paz, recibieron el amanecer del primero de enero llenos de esperanza. Ene-
ro, febrero y marzo fueron meses de articulación progresiva, verdadera, real, de una recuperación eco-
nómica que comenzó a llenar los espacios de esperanza. Hicimos los encuentros económicos de los 15 
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motores ¿Recuerdan, en el Poliedro? Aprobamos inversiones multimillonarias en bolívares, millonarias 
en dólares. Hicimos el encuentro de la Gran Misión Abastecimiento Soberano articulando cada sector  
productivo. Y yo concentrado en la Agenda Económica junto a los equipos y ya se sentía el espíritu de 
recuperación de lo más importante que tiene el país que es su economía nacional.” 

“Enero, febrero, marzo. En lo político seguimos insistiendo en la necesidad de que se cumpliera el 
acuerdo y la Asamblea se regularizara y acatara la sentencia del Tribunal Supremo, seguíamos insis-
tiendo en el diálogo, pero hubo un evento que no podemos nosotros dejar de lado, que cambió 
definitivamente el curso de las conductas, de las opciones que políticamente al final ha tomado la de-
recha oligárquica, la burguesía apátrida, el 20 de enero del año 2017 llegó, producto de unas extrañas 
elecciones el señor magnate, Donald Trump, a la Presidencia del gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

…

“Estamos claros en eso, por eso lo ocurrido el 20 de enero de 2017 marca un antes y un después en 
las formas, en las políticas, en los métodos…con Donald Trump llegaron a la Presidencia de Estados 
Unidos una peligrosa casta de lobbystas multimillonarios y extremistas de derecha que han copado 
todos los puestos de poder de los Estados Unidos de Norteamérica y hoy por hoy amenazan el equi-
librio del sistema internacional de relaciones, hoy por  hoy amenazan la paz mundial, se ha impuesto 
en los Estados Unidos de Norteamérica lo que llamara el gran Juan Bosch, la visión pentagonista de 
las relaciones mundiales…”

…

“Y es muy importante que la constituyente que ha decidido soberanamente, como ha sido publicado 
en la Gaceta Oficial de Venezuela y es ley de la República, la constituyente ya decidido y es ley de la 
República, funcionar como poder constituyente originario establecido por el pueblo de Venezuela 
durante dos años, hasta dos años va a funcionar la Asamblea Nacional Constituyente, así que le tocará 
a ustedes proteger a Venezuela en el 2017, 2018 hasta agosto del 2019, sino decidieran ustedes de 
manera soberana de otra forma.”

“Así es el Poder Constituyente profesor Hermann Escarrá, plenipotenciario, soberano, magnífico, 
creador, originario, justo, sabio, un poder magnífico, de verdad hay que sentirse lleno de satisfacción 
y energía, canciller de la clase obrera, Jacobo Torres, na’ guará.”

“Hay que sentirse, como le digo al pueblo de Venezuela que me escucha, siendo las 6 y 43 minutos 
de esta tarde hermosa del 10 de agosto, hay que sentirse complacido porque la Asamblea Nacional 
Constituyente llegó en el momento preciso y va a funcionar como gran protectora del pueblo durante 
estos dos años, en donde se va a definir la historia de Venezuela, donde nuestra Patria tiene los gran-
des retos de sostener y preservar su independencia nacional, de sostener y ampliar su democracia 
política y de relanzar su modelo económico de economía mixta y estabilizar y recuperar la economía 
real del pueblo, va a ser la gran protectora de todos estos procesos económicos, sociales, políticos, no 
es poca cosa que tengamos constituyente para proteger la vida del país, para proteger los procesos 
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electorales que se van a cumplir este año y el próximo.”

“Yo saludo encarecidamente que el Consejo Nacional Electoral ya esté organizando el proceso elec-
toral  número 22, señores embajadores y embajadoras, en Venezuela está en proceso de organización 
el proceso electoral, valga la redundancia, número 22 en 18 años, 22 elecciones, las próximas eleccio-
nes de gobernadores y gobernadoras y yo saludo que al día de hoy todos los partidos políticos de la 
oposición hayan inscrito candidatos y candidatas ante el Consejo Nacional Electoral y se dispongan a 
participar en las elecciones democráticas, libres, bajo la rectoría de Tibisay Lucena y el Consejo Nacio-
nal Electoral, han reconocido la legitimidad del Poder Electoral, han reconocido la legitimidad de esta 
constituyente, muy bien por la oposición venezolana, muy bien.”

“Muy bien y yo pregunto aquí, hermanos y hermanas, queridos compatriotas, queridas compatriotas 
¿para que sirvieron 120 días de violencia?...¿Para qué sirvieron 120 días de quema de seres huma-
nos?...”

“¿Para qué sirvieron 120 días donde atacaron bases militares, donde atacaron hospitales, escuelas? 
Donde con barricadas secuestraron a miles y miles de familias de la clase media, nuestra querida cla-
se media, ¿para que sirvieron más de 100 muertos? que la comisión de la verdad, señora Presidenta 
constituyente, Delcy Rodríguez debe establecer uno por uno los responsables de su pérdida física, la 
reparación de sus familias víctimas y la justicia severa sobre los responsables de cada muerte.”

“¿Para qué sirvieron 120 días de violencia? tanto nadar para llegar al CNE, tanto nadar para llegar a la 
oficina de Tibisay Lucena, tanta destrucción para qué, hermanos y hermanas, ¿lograron algo? lo único 
que lograron es que hoy haya una magna y soberana Asamblea Nacional Constituyente, ese es el úni-
co logro de su violencia y que haya elecciones de gobernadores y gobernadoras, es el único logro.”

“¿Dónde están los que llamaban a  la violencia? hay suficientes pruebas de la llamada a la violencia en 
Twitter, Facebook, declaraciones públicas en televisión, en radio, en prensa quienes llamaron a que-
mar, a trancar, más de 500 containers, camiones gigantes de traslado de alimentos y servicios y produc-
tos para el pueblo fueron quemados en vías principales de Carabobo, Aragua, Caracas, Miranda, más 
de 500 autobuses modernos de marca Yutong, la mejor marca del mundo, fueron quemados y sacados 
de servicio, de Transbarca, Trans-Aragua, Transcayaurima, del metro, del metrobús, son 500 unidades 
que trasladaban miles de compatriotas todos los días a sus clases, a su trabajo y fueron quemados 
algunos con gente adentro, taxis quemados con los taxistas adentro, microbuses, tiene que saberse 
la verdad, tiene que hacerse justicia, con la llegada de la Asamblea Constituyente ha llegado la paz 
al país desde el primer día de la elección de la constituyente ha llegado la paz, la tranquilidad, ahora 
tiene que llegar la justicia, justicia, justicia, justicia severa con los asesinos, no importa el nombre, no 
importa el apellido, no importa el cargo, que vaya a la cárcel quien mató, quien llamó a la violencia y 
quien llamó a la muerte, cárcel para ellos.”

…

“¿Quién puede explicarse la quema de un ser humano? 29 hemos contabilizado en la comisión de la 
verdad, 29 compatriotas fueron incendiados vivos por parecer chavistas, por ser chavistas o por parecer 
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soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana u oficiales de la Fuerza Armada, eso no se ha di-
cho, asesinaron a un Teniente retirado de la Guardia Nacional en Barquisimeto, lo quemaron y lo apu-
ñalearon cien veces por ser oficial de la Fuerza Armada, nuestra Fuerza Armada debe saber el odio y 
la intolerancia que esta gente incubó, eso nunca había sucedido, nueve de ellos murieron pero los 20 
que están vivos están gravemente afectados en su vida; alguien pudiera decir, no, se nos escapó de las 
manos, no, esa orden nunca se dio, pero por qué fue simultánea la quema de ciudadanos y ciudada-
nas en el oriente, en el centro, en el sur y en el occidente del país en la misma temporada; por qué se 
marcó la casa de familias chavistas y se les amenazó con quemarlas y se les quemó las casas a algunos 
para que no votaran el 30 de julio…hay un resurgimiento de las corrientes neonazis, fascistas y el odio 
y la intolerancia que impulsaron ellos, lo impulsó la MUD, lo impulsó la derecha, no nos podemos ir 
por las ramas, no condenaron ni un asesinato, nunca llamaron a la paz, nunca llamaron a la tolerancia, 
llamaron solamente a la violencia, a la intolerancia, a barrer, como llamó uno de los pichones de Hitler 
en varias oportunidades, a barrer al chavismo donde esté.”

“Y qué hay que hacer en esos casos, justicia, para llegar a la paz hay que transitar la verdad, hay que 
transitar y lograr la justicia…”

“…miren todo lo que hemos resistido, aguantado y enfrentado nosotros ciudadanos del mundo, em-
bajadores y embajadoras, encargados de negocios del mundo entero, miren, tiene que haber justicia, 
por eso es tan importante que la Asamblea Nacional Constituyente haya llegado al punto en el mo-
mento preciso, en el momento preciso para defender a nuestro pueblo, para hacer justicia. Tomando 
en cuenta las serias amenazas que nuestra patria ha enfrentado, está enfrentando.”

“La llegada de Donald Trump significó un cambio de estilo, de formas, de métodos radical y hoy sa-
bemos qué significa eso, han vuelto los métodos brutales de golpes de Estado, quien crea que eso 
desapareció de la historia de América Latina, ¡olvídese camarada y camarado!, olvídese, han vuelto 
las órdenes de golpe de Estado brutal, fascista, pinochetista a América Latina, el ataque terrorista, el 
asalto terrorista al Fuerte Paramacay el domingo, repelido de manera unitaria y valerosa por nuestra 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es expresión de la nueva era Trump de terrorismo, ataque salva-
je, golpes de Estado, violencia.”  

…

“Enero, febrero y marzo comenzó el proceso para destruir el incipiente diálogo nacional que se había 
instalado, comenzó el proceso una y otra vez derrotado por nuestro Gobierno Bolivariano, para tratar 
de aplicar medidas coercitivas contra Venezuela desde la vieja vetusta intervencionista Organización 
de Estados Americanos, y fue el mes de abril donde sin ton ni son arrancó una ofensiva masiva, total, 
de violencia en las calles. Ya durante el mes de marzo habíamos enfrentado en la OEA, y habíamos 
derrotado en varias oportunidades, a la basura de Luis Almagro, perdonen que nombre ese personaje 
aquí, Dios nos salve, agüita bendita habría que echar.

Se acuerdan ustedes aquel 30 de marzo, cuando ya Venezuela se levantaba victoriosa en la OEA, el 
30 de marzo, no se me olvida, cuando parecía que parte de la oposición se sentaba a dialogar nueva-
mente, 30 de marzo una declaración sorpresiva, como quien da un golpe por debajo, ilegal y sucio, 
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la procesada Luis Ortega Díaz, antigua Fiscal de la República, hoy procesada de la justicia, lanzó una 
acusación grave, muy grave, de que en Venezuela se había dado una ruptura del orden constitucional 
por unas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, yo recuerdo perfectamente el momento en 
que dio la declaración, estaba yo hablando con la doctora Delcy Rodríguez, entonces canciller de la 
República, sobre, bueno, la victoria en la OEA, el aislamiento de los países de la coalición de derecha, 
la fortaleza moral de Venezuela, cuando aparece en pantalla en VTV, casi en cadena, en cadena fue, 
porque complotados Televen y Venevisión hicieron fiesta y hacen fiesta todavía, sigan haciendo fiesta, 
sigan haciendo fiesta, les llegará su hora también, llegará la hora de la justicia contra los manipulado-
res y golpistas de todos los tiempos.”

“Y lanzó la puñalada por la espalda, desgarradora contra la Patria. Inmediatamente se activó el gobier-
no imperialista de Estados Unidos, la derecha fascista. Yo convoqué, como ustedes recuerdan, el Con-
sejo de Defensa de la Nación, y ella cobardemente no asistió, luego la convoqué a una reunión perso-
nal en la cual juro lealtad, no le creí ni una palabra, ya sabía que la traición se había apoderado hasta 
de sus huesos, se creyó impune, se creyó inmune, pero llegó la Constituyente y la Constituyente ha 
empezado a hacer justicia con aquellos que traicionaron su juramento, con aquellos que se pusieron 
al servicio de la estrategia intervencionista, con aquellos que amañaron le impunidad de la violencia.”

“¡Abril arrancó! Tenemos que reconocerlo así, compatriotas constituyentes, arrancó una escalada de 
violencia que tuvo picos, nunca jamás lograron los niveles…de convocatoria del año 2002, 2003, ni 
siquiera la expansión y penetración de las guarimbas del año 2014, pero sí, como fue anunciado por 
Henry Ramos Allup en los primeros días de abril, sí lograron un nivel de violencia programada, un nivel 
de daño que no habíamos visto en ninguna jornada de violencia opositora, ni del 2002, 2003, 2004, 
2014, que nos da  un nivel de destrucción física del país, de daño físico del país, de daño humano no 
visto antes, se cuentan por miles, miles los heridos; miles, miles los heridos por la acción de la guarim-
ba y de la violencia opositora.”

“Por eso yo cuando el primero de mayo de este año, en la avenida Bolívar, anuncié la convocato-
ria constitucional, de acuerdo a los artículos 347, 348 y 349, mandatos constitucionales del po-
der constituyente originario, yo tenía la convicción que era la única carta que quedaba, la única 
opción que le quedaba al país para lograr la paz, para lograr la pacificación e iniciar un diálogo 
constructivo hacia buscar soluciones estructurales a los problemas de la Venezuela actual.” 

“¡Lo único! Y hay que ver lo que pasamos para llegar hasta aquí, acosos internacionales de todo tipo, 
nunca se habían visto en Venezuela, nunca se habían visto. Quizá desde la época de Cipriano Castro. 
No recordamos ni en la época del comandante Chávez una coalición internacional, dirigida por el 
imperialismo norteamericano, con una Unión Europea subordinada, de rodillas, y con gobiernos neo-
liberales desprestigiados hasta el extremo, puestos al servicio, casi esclavizados, de la política exterior 
de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡No hay parangón! Yo fui canciller siete años del comandante 
Hugo Chávez, sólo en el campo de América Latina podemos recordar una ofensiva feroz como esta, y 
fue la ofensiva que lanzaron contra el pueblo cubano y contra nuestro gran comandante en jefe Fidel 
Castro Ruz en los años 59, 60, 61; en los años 70.”   

“Sólo comparable con la Cuba revolucionaria, donde en una sola voz alinearon la OEA, ya acostumbrados 
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a invadir y a cambiar de régimen cualquier país. Pero se encontraron con la férrea voluntad, la voluntad 
de acero de un pueblo que se hizo dueño de su destino con los fusiles en las manos, la Unión Soviética 
sirvió de hermano mayor soporte de la Cuba de dignidad que se negó a desaparecer, y que ahí está 
de pie con Raúl.”

…

“No hay parangón de la agresión que se ha pretendido, de la ruptura de las reglas de juego de convi-
vencia que en el campo latinoamericano, caribeño e internacional son las bases del derecho interna-
cional de paz. Ya lo dijimos en el Consejo Político del ALBA, donde asistieron 14 gobiernos de América 
Latina y el Caribe, y se ratificó el apoyo y la solidaridad con Venezuela, el apoyo y la solidaridad con 
Cuba, el apoyo y la solidaridad con nuestra hermana en Cristo, la República de Nicaragua; el repudio 
a las políticas contra los migrantes por parte del presidente, del emperador Donald Trump contra los 
pueblos de América Latina y el Caribe.”

“¿Quiénes se complotan contra Venezuela? Los gobiernos más antipopulares, más salvajemente capi-
talistas y más salvajemente subordinados a la política exterior de los Estados Unidos. La política exte-
rior de los gobiernos de América Latina y el Caribe, que se han subordinado, se dicta en Washington, 
desde Washington, ya no guardan ni las formas, sale una orden de pretendidas sanciones de desde 
Washington y sale el Gobierno de Colombia arrastrado, con el perdón de los arrastrados, a decir que 
él también aplica sanciones por las mismas razones. O sale el Gobierno de Peña Nieto, en México, que 
no es capaz de defender a los migrantes mexicanos dentro de Estados Unidos, que son expulsados 
por miles, a los niños y niñas mexicanos, presos en cárceles de Estados Unidos por el único delito de 
ser migrantes, ¡niños y niñas! Peña Nieto no sabe defender ni a los niños ni a las niñas, ni a la juventud 
ni a los hombres y mujeres que son perseguidos por el único delito de ser migrantes. Así lo digo aquí, 
aunque me censuren en el mundo.”

…

“Yo he planteado oficialmente al presidente Salvador Sánchez Cerén, presidente de la hermana Re-
pública de El Salvador, con el apoyo de los 14 países del ALBA, que se convoque de urgencia y de 
inmediato a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, a los 33 paí-
ses para atender la denuncia de Venezuela ante la intervencionismo grosero para establecer la verdad 
del caso Venezuela y para restituir las relaciones de diálogo, de respeto en la diversidad de América 
Latina y el Caribe.”

“Yo creo en el diálogo, y reto al presidente Santos públicamente, reto al llamado presidente esta-
dounidense de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, reto al señor Macri, a todos los presidentes los invito, al 
resto de los presidentes y presidentas, reto al presidente de México a que aprueben una reunión inme-
diata de los presidentes y presidentas de América Latina y nos veamos las caras, y a través del diálogo 
restituyamos las relaciones de diálogo, respeto, fraternidad en la diversidad de modelos económicos 
y políticos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el camino de la CELAC tiene 
que ser el diálogo, el respeto, no la agresión, no la amenaza de bloqueo financiero, económico, co-
mercial.”
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“Estamos amenazados de un bloqueo, es lo que han dicho en Lima, se preparan para un bloqueo, 
militar, comercial, financiero. Harán todo lo posible para que a Venezuela no se le preste ni un dólar en 
los organismos internacionales. Como que Venezuela no tuviera con qué. Afortunadamente Venezuela 
tiene el poder para enfrentar cualquier amenaza, para vencerla y para continuar nuestro camino de 
desarrollo, para continuar nuestro propio camino con nuestros propios pies, pensando nuestro país 
con nuestra propia alma.”

“Nosotros queremos, en el campo internacional, primero queremos la paz con todo el mundo, quere-
mos el diálogo con todo el mundo, queremos la cooperación, las tres hermanas las llamo yo, las tres 
hermanas de las relaciones de paz del siglo XXI, son tres hermanas: la cooperación, la solidaridad y 
la complementariedad entre todos los gobiernos y pueblos de América Latina, el Caribe y todos los 
pueblos del Sur, y de nosotros los pueblos del Sur con las grandes potencias del mundo.”

“Nuestras relaciones con China, con Rusia, con Irán, con India, son las potencias emergentes del mun-
do, son nuestras hermanas China, Rusia, Irán, India, son las potencias emergentes de este mundo, 
nuestras relaciones con ellos son de igual a igual. China tiene 1.400 millones de habitantes, ‘na guará; 
India tiene 1.250 millones de habitantes, Rusia casi 300 millones de habitantes; Irán, 90 millones de 
habitantes. El Producto Interno Bruto de esos cuatro países ocupa el 50 por ciento del Producto In-
terno Bruto del mundo, son potencias económicas, financieras, son potencias políticas, diplomáticas, 
culturales, todas representan largas culturas, hermosas culturas…”

…

“…Nosotros, así lo digo, lo digo hoy y lo diremos por siempre, queremos tener relaciones de paz, 
de respeto, de diálogo, de igualdad entre los Estados, de cooperación, de complementariedad y de 
solidaridad con todos los países, con todos los gobiernos del mundo, desde los Estados que tienen 
1 millón 400 mil habitantes hasta los Estados que tienen 50 mil habitantes, como nuestros valientes, 
enérgicos y heroicos hermanos del Caribe Insular, Estados de 50 mil, 60 mil, 80 mil habitantes que ac-
túan como gigantes cuando los amenaza el imperio.” 

“Y yo planteo diálogo, esto tiene una solución en el marco de América Latina y el Caribe, y yo le plan-
teo a los presidentes del ALBA, Raúl Castro, como se aprobó en el ALBA; Evo Morales, Daniel Ortega, 
Lenín Moreno, y a todos los primeros ministros y presidentes del Caribe, se lo plantee al presidente 
Sánchez Cerén y estuvo de acuerdo, que iniciemos gestiones, conversaciones intralatinoamericanas 
para que pronto se dé una Cumbre, no veo razones para que nadie se niegue a una Cumbre de puer-
tas cerradas. Si nos tenemos que quedar dos días encerrados allí hablando de tú a tú, hablemos y bus-
quemos recomponer las relaciones de América Latina y el Caribe, y hagamos una agenda común, los 
temas que unen a América Latina y el Caribe, y sobre Venezuela yo voy a proponer que se nombre una 
comisión de diálogo, de paz soberano para que la CELAC nos acompañe en los caminos del diálogo 
constituyente y del diálogo con los factores políticos y sociales del país.”

…

“Y a las potencias del mundo les digo, sigamos cultivando relaciones, yo quisiera tener relaciones con 
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Estados Unidos como tenemos con Rusia, con China, con India, de diálogo respetuoso. ¿Será que 
Estados Unidos algún día estará preparado para respetar a los gobiernos y pueblos del mundo? Tiene 
que ser, porque el siglo XXI no es siglo de colonialismo, ellos no pueden pretender intentar dominar, 
quitarnos los recursos naturales, quitarnos el petróleo, el oro, el gas, y dominar nuestro país y que 
nosotros le digamos: Yes sir, yes sir Mr. Trump! Welcome imperator! No, no pueden pretenderlo, no 
pueden pretenderlo.”

“Al presidente Donald Trump, que nos diferencian abismalmente muchas cosas, yo le digo, le planteo 
un camino para que su nombre no quede manchado para siempre como quedó George Bush y Barack 
Obama, no subestime a Venezuela, presidente Donald Trump. ¡Cuidado con las órdenes que está dan-
do sobre Venezuela! Aquí no es un problema de Maduro: sacar a Maduro, dejar a Maduro. No. Aquí 
es un pueblo constituyente que ha dicho queremos Patria, tendremos Patria y nadie, ningún imperio 
nos la quitará. ¡Es un pueblo, no un hombre el que está en el poder político!”  

…

“Yo sé, mira, yo he aprendido a creer en el corazón del pueblo, en la mente del pueblo, en sus ojos. El 
milagro que hubo el 30 de julio y los milagros que nos esperan, responden a algo más que numeritos 
de una encuesta por aquí y una encuesta por allá; la revolución bolivariana yo puedo decirlo hoy aquí 
tiene la fuerza política y electoral para mantenerse en el poder político por la vía democrática en este 
año y en los años que están por venir, 18, 19, 20 y dale pa’lante.”

“Tenemos el liderazgo colectivo, la fuerza moral, el proyecto.”

“…yo creo en la palabra, creo en la política, creo en la diplomacia. Y desde aquí, desde esta magna 
Asamblea Nacional Constituyente yo le ratifico al presidente Donald Trump mi deseo de restablecer 
relaciones políticas, de diálogo, de respeto en términos de igualdad y por la vía de la palabra tener 
relaciones públicas.”

“Tener relaciones normales, tener relaciones inclusive de cooperación. Presidente Donald Trump ¿Us-
ted cree que Venezuela se va a rendir? Si ustedes nos agredieran nuestros ejércitos se expandirían por 
todos los campos de batalla de América Latina y el Caribe e iríamos a nuevas batallas de Boyacá, de 
Junín y de Ayacucho ¡Jamás Venezuela se va a rendir!”

“¡Venezuela va a combatir siempre con dignidad! Y si nos toca hacerlo con las armas en la mano, sal-
drá nuestro Ejército a hacerlo con las armas en las manos. Debe saberlo el imperio norteamericano.”

“Y deben saber ustedes que los bolivarianos, los chavistas, amamos la paz, no hablamos por hablar; 
tenemos un poder que hemos construido, sabemos gobernar, gobernamos bien, somos los únicos 
hoy por hoy en condiciones de gobernar este país en paz, en democracia, en libertad. Somos los 
garantes de la paz, la cohesión, la integración, la estabilidad de América Latina y el Caribe, del gran 
Caribe. Y todo ese poder lo hemos construido para el bien, para la justicia, para la igualdad, para la 
prosperidad de nuestro pueblo y de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Deben saber 
como dijo Argimiro Gabaldón en la carta a su padre que yo la repito aquí, señor Donald Trump, que 
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amamos la tranquilidad, que amamos la paz, amamos el compartir, amamos el cantar, amamos el bai-
lar, amamos el vivir el crecimiento de nuestros niños y niñas, pero así como amamos la paz y la tran-
quilidad, estamos dispuestos hasta los más grandes sacrificios para defender la dignidad, la indepen-
dencia y la propia existencia del pueblo y de la patria de los libertadores y libertadoras de América.”

“¡Paz queremos! ¡Paz tendremos! Que se haga la paz, la paz se hizo con la Constituyente.” 

…

“Él dijo en la campaña que no se iba a meter más con la situación de los países, que no compartía 
el cambio de régimen que se había hecho en Libia, que no lo iba a hacer más nunca. Bueno señor 
Donald Trump, no vaya a pasar a la historia como pasó Bush y Obama por su fracaso con Venezuela y 
América Latina. Es muy importante que nosotros tengamos el panorama geopolítico, sin el aliento, el 
financiamiento, los planes y el apoyo de los Estados Unidos y la coalición de países gobernados por 
la derecha, de gobiernos de derecha, no existiera guarimba ni oposición violenta ni ataques a bases 
militares, compañeros militares; el ataque a la base militar de Paramacay se organizó en territorio de 
los Estados Unidos, y así debe denunciarlo usted con las pruebas frente al gobierno de Estados Uni-
dos, se organizó en territorio de Estados Unidos, se financió con dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica.”

“Así que es una gran tarea y la Constituyente, y nuestro país tiene que tener la visión geopolítica del 
mundo que estamos construyendo, de las fuerzas que nos acosan y amenazan y de la fuerza que noso-
tros tenemos en el campo diplomático, político y moral. Querida Presidenta Delcy Rodríguez, señores 
y señoras constituyentes de la Patria, a buena hora ha llegado la Asamblea Constituyente, hoy es jue-
ves 10 de agosto, fuimos testigos de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el viernes 4 
de agosto, han pasado seis días apenas, compañeras, compañeros…”

…

“Una constituyente para la paz, elegida por la Venezuela heroica que en seis días ya ha marcado la 
pauta de lo que va a ser el camino para poner orden en Venezuela, fue una constituyente que el pue-
blo mandató para poner orden en los grandes temas del país y que ha hecho más…en seis días que (la 
Asamblea adeco burguesa) en 20 meses; en primer lugar ya tenemos en Venezuela Ministerio Público 
que está trabajando por la justicia, ya tenemos Fiscal General de la República y hay sorpresas, Diosda-
do Cabello, de pruebas irrebatibles de la corrupción que había allí anidada…”

“Pruebas porque todo se sabe, es impresionante compañero, Aranguibel, Rodbexa Poleo, originales, 
no me obligues a que lo diga; Eduardo Piñate, aquí también tenemos a un joven que yo quiero saludar 
porque fue ejemplar su actuación en la Asamblea Nacional adeco-burguesa, ejemplar su campaña a 
la Constituyente, es uno de los jóvenes más destacados de la generación de oro de la revolución bo-
livariana y se ha postulado y va a ser el próximo gobernador del estado Falcón, el compañero Víctor 
Clark…”

“Así que la constituyente llegó…primera decisión, paz y ahora con una nueva Fiscalía, bueno, actuando 
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con su autonomía, con su poder; en segundo lugar aprobó su Estatuto de Funcionamiento la Asam-
blea Constituyente en donde se establece su carácter plenipotenciario y la subordinación de todos los 
poderes constituidos, como he venido yo a subordinarme ante su mando y ante su poder; por ahora 
y para siempre, durante los dos años que funcionará esta Asamblea Constituyente, dos años benditos 
de protección, los brazos abiertos, la constituyente protegiendo al pueblo, abrazándolo, protegiendo 
la paz.”

“Igualmente la Constituyente ha aprobado algo extraordinario, nacionalmente e internacionalmente 
no lo publican porque es bueno para el país y todo lo que es bueno para el país ellos lo silencian, lo 
callan, ha aprobado y ya ha sido publicada en Gaceta Oficial la primera ley constitucional, la ley cons-
titucional que crea la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Reparación de Víctimas y la Paz con pode-
res plenipotenciarios para hacer justicia y la va a presidir nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez 
Gómez…” 

…

“Ayer estuvieron dando el primer paso, yo vi el debate del Consejo Nacional de Economía, aquí no 
puede haber censura para ese debate, que se expresen todas las opiniones, yo estoy de acuerdo 
que haya un debate creador, amplio, no dogmático, que busque soluciones coyunturales y es-
tructurales para un nuevo modelo económico productivo.”

“Vamos a darle, que florezcan mil flores, diría Mao, nuestro gran timonel, gran Mao Tse-tung, que flo-
rezcan mil flores, sí, hay tareas que tiene la constituyente pero en seis días han arrancado con mucha 
fuerza, hay que construir el sistema comunicacional con el pueblo en cada municipio, en cada oficina, 
en cada fábrica, en cada campo, en cada hospital, en cada escuela, esa es una tarea vital queridas ca-
maradas, aquí están y me complace profundamente, yo soñé con este día, yo soñé con este momento, 
el día que entráramos a la Asamblea Nacional Constituyente y viéramos a los constituyentistas electos 
por el pueblo de las personas con discapacidad con su dignidad y con su fuerza, ahí están, miren, en 
sus caballos de hierro, ahí están, miren.”

“…es el pueblo de verdad que está aquí, es la constituyente del pueblo de verdad, de los humildes, 
de los que trabajan, de los que aman, de los que crean, de los que hacen, es la constituyente del pue-
blo soberano.”

“Así es, y los he visto en el debate ya, ayer los vi también, en tiempo récord aprobaron algo muy im-
portante que yo lo tengo aquí en la Gaceta, muy importante y Venezuela entera debe conocerlo bien, 
creo que nuestro Canciller, con la Presidenta Constituyente ayer hicieron un gran esfuerzo para expli-
carlo a los países del mundo, por eso yo quiero ir a la reunión de la CELAC, donde la convoquen yo 
voy a ir para, fíjense ustedes, se aprobó ayer como ley de la República el decreto constituyente de las 
normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente 
en armonía con los poderes constituidos, en armonía, así que ya arrancado, como decía al principio, un 
proceso de cohabitación entre el poder constituyente originario, plenipotenciario y superior y los po-
deres constituidos que nos subordinamos plenamente en cumplimiento de nuestras funciones cons-
titucionales al poder constituyente, seis días apenas, a veces no alcanza el tiempo y ustedes deben 
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explicarle por radio a cada pueblo, a cada comunidad, por redes sociales, con un volante, recorrien-
do las calles, haciendo asambleas todo lo que han hecho apenas en seis días para empezar a poner 
orden; milagrosamente llegó la paz, como lo dijimos, está bien, sin paz y sin orden imposible asumir 
cualquier tarea.”

“Ayer vi la sesión del Consejo Nacional de Economía, todas las traes son importantes pero la eco-
nomía es vital y no hay solución mágica, la economía tiene por un lado un ataque nacional e in-
ternacional brutal, el principal problema hoy por hoy es el ataque a la moneda y a los precios ¿o 
miento, miento?”

“Yo aspiro y espero de esta constituyente mucho para que vayamos buscando las fórmulas de 
estabilización real de la producción, la distribución, la comercialización, la fijación de precios y 
el funcionamiento monetario y financiero nacional e internacional de la República, yo me pongo 
a la orden, sé que la constituyente me ha informado, la Presidenta, va a nombrar una comisión de 
economía, yo quiero que ahí estén las mentes brillantes y se convoque a lo mejor del empresariado 
venezolano, a lo mejor de los economistas y más allá, a lo mejor de los sectores productivos que con 
sus manos son capaces de sembrar la papa y ver crecer.”

“Y yo me pongo a las órdenes de ustedes, ustedes saben que nosotros no tenemos horarios para 
trabajar por el país, esa tarea cuesta, no podemos llamarnos al engaño ni yo los voy a llamar al enga-
ño, creamos los CLAP que son la gran fuerza de la nueva economía familiar y local y sin los CLAP no 
tuviéramos estabilidad ni tuviéramos victoria hoy; tenemos la Gran Misión Abastecimiento Soberano, 
aquí está a la orden de ustedes ya, la Gran Misión Abastecimiento Soberano para que ustedes vean 
cómo se bate el cobre compadres, para producir un grano de maíz y que llegue al hogar en el precio 
justo, ¿ah?.”

…

Y el Consejo Nacional de Economía está a las órdenes de ustedes y en los próximos días, con la ace-
leración que los caracteriza a ustedes yo los invito al Palacio de Miraflores a una jornada para que 
revisemos todo, revisemos punto por punto, producción, distribución, comercialización, fijación de 
precios, si vamos al control de cambio, si vamos al control de precios, qué es lo que vamos hacer, yo 
estoy claro de lo que hay que hacer, pero quiero escuchar de manera dialéctica, flexible, creadora res-
puestas, propuestas y que después vayamos a todos los municipios del país a implementarlas, porque 
un solo palo no hace montaña…”

Las palas para sembrar la semilla de la papa y los palos pa’ dale duro compadre a la oligarquía espe-
culadora, a los bachaqueros, a los ladrones, ¡palo compadre!

“Aquí están los mapas, un mapa vital, esta es la ruta, esta es la ruta, este es el camino, este es el ca-
mino, la Agenda Económica Bolivariana, ya lo tenemos diseñado, definido, en cada motor ya hemos 
avanzado, claro que falta mucho todavía por hacer, mucho, mucho, mucho, pero hay que hacerlo pues 
y la Constituyente tiene uno de los grandes mandatos, el gran mandato la paz, la justicia, pero 
uno de los grandes mandatos: echar a andar un proceso de recuperación sostenida, sostenible 
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de la economía productiva, diversificada de Venezuela y la resolución de estos problemas graves 
de la manipulación de la moneda y por ende la articulación de la manipulación de los precios dia-
rios de los productos de nuestro pueblo, hay que cuidar el empleo, hay que cuidar la producción, 
hay que cuidar el ingreso y como dice nuestro pueblo, hay que cuidar los procesos de abasteci-
miento y de fijación de precios, aquí están los 15 motores, yo se lo entrego a ustedes hermanos, 
hermanas, una poderosa Comisión de Economía. Y les digo, vamos a consultar al pueblo, el pueblo 
es el depositario de toda la sabiduría y sabe, valga la expresión, que hacer hoy, saben, nuestro pueblo 
que está en la comuna, que está en el CLAP, que está en la cola, que estás en las calles.”

…

“El pueblo sabe qué hacer, seamos capaces de recoger las propuestas, empresarios, constituyentes 
empresarios, seamos capaces de recoger las propuestas de los eruditos, de los sabios, de los estudio-
sos; seamos capaces de recoger las propuestas ya hilvanadas en la Agenda Económica Bolivariana, y 
seamos capaces de recoger el clamor y las propuestas del pueblo, para que ustedes vean, así como 
estamos disfrutando de paz hoy, para que ustedes vean que la próxima vez que nos veamos aquí mis-
mo, vamos a celebrar la llegada de un tiempo de recuperación económica, de estabilidad, de prospe-
ridad económica. ¡Lo vamos a lograr! Vamos a lograrlo, con el favor de Dios Todopoderoso vamos a 
lograrlo.” 

“…sé que el gran reto que tenemos, el más grande, el más grande, es lograr la prosperidad eco-
nómica, la independencia económica. ¡Dios santo, hagámoslo, hagámoslo! Con toda la experiencia, 
con toda la amplitud. Yo creo en el socialismo, creo que el socialismo es el futuro de la humanidad, 
es nuestro presente, y sé que todas las respuestas, por creativas y creadoras que sean, algunas 
que parezcan capitalistas, todas deben tener una estrategia y un destino futuro del desarrollo de 
las fuerzas productivas para construir el socialismo productivo, el socialismo de justicia, todas.”

“Nadie se venga aquí a dársela de puro: “yo soy más marxista-leninista que tú”, como decía Pedro 
Arias cuando éramos niños, “yo soy más marxista-leninista que tú”, decía Pedro.”

…

“No se trata de eso ahora, ¿verdad?, que somos más marxistas-leninistas. “Y yo soy puro y lo que us-
ted dice no debe ser, usted es un reformista”. Está bien. Claro que hay debate de ideas, claro que hay 
posiciones, pero yo he aprendido en estos años que me tocó, compadre, asumir la guerra económica 
más brutal que nos hayan hecho, aprendí a aprender de los que son capaces de crear fórmulas nuevas 
y combinarlas en una estrategia de nuestro Proyecto Nacional Simón Bolívar, para producir más, para 
producir mejor y para resolver los problemas que tenemos.”  

“Dicen que la mejor política económica, ¿cómo es que decían antes? “La mejor política social es una 
buena política económica”, decían los neoliberales. Yo creo que la mejor política económica es la me-
jor política social de distribución de la riqueza, es la base de nuestra doctrina bolivariana.”

“Allí están, compañeros, las nueve tareas que yo me atreví a lanzar al pueblo de Venezuela el primero 
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de mayo, una Constituyente para la paz en primer lugar…una Constituyente para construir un nuevo 
sistema económico pospetrolero, mucho espero de ustedes, mucho voy a darles a ustedes; una Cons-
tituyente para construir el Estado de Bienestar Social Bolivariano para constitucionalizar y proteger las 
Misiones y Grandes Misiones, y los derechos sociales del pueblo; una Constituyente para potenciar el 
sistema de justicia, para acabar con la impunidad, y vaya cómo han arrancado ustedes, los felicito. Una 
Constituyente para nuevas formas de democracia, protagónica y participativa, y para echar las bases 
del Estado comunal, ha llegado la hora de construir el Estado comunal libre, democrático, una nueva 
democracia.” 

Un nuevo sistema político democrático. Sí lo creo…Vamos a ver una nueva forma de Estado, el poder 
del pueblo…” 

…

“Entonces, compañeros, aquí están las nueve líneas. En sexto lugar, bueno, en quinta línea, las nuevas 
formas de democracia participativa y protagónica, darle rango constitucional a los consejos comuna-
les, a las comunas, la nueva forma de Estado.”

“Y si ha sido tan exitoso, ¿por qué nosotros no pensamos en darle poder y participación en los órga-
nos colegiados del país de manera directa a los protagonistas sociales de la vida del país? ¿Por qué 
no? Si ya se ha demostrado que es justo, constitucional y exitoso, y es bueno, ¿ah? Venezuela va crean-
do una nueva forma de democracia.”

“En sexto lugar, la política de defensa de la soberanía y la independencia, la integridad territorial, la 
defensa de nuestros espacios territoriales, acuáticos. Ahí está a la orden la Fuerza Armada para todas 
las tesis geopolíticas de los estudios que hace nuestro comandante estratégico operacional y los cen-
tros de estudio, la Universidad Militar Bolivariana, nuestras academias.”

“En séptimo lugar, una revolución de la espiritualidad, la identidad cultural, la cultura, la cultura, los 
nuevos valores; compañeros de la Constituyente los nuevos valores de la Venezuela de aquí en ade-
lante, de 100 años. Pensemos los valores de esta cultura mestiza, integrada, integradora, de paz, la 
reciedumbre de las expresiones de nuestra cultura, de nuestra arte. Que florezca el arte, la cultura, la 
identidad, la espiritualidad del país.”

“En octavo lugar, los derechos de la juventud venezolana. Yo he propuesto un capítulo en la Consti-
tución para la juventud, pero creo que debe ir más allá, debe ir mucho más allá. Es la Constituyente 
protegiendo a la juventud, apoyando la creación de empleo, la creación de centros de estudio, la 
protección al deporte, a la cultura, a la recreación…” 

“Sobre todo porque hemos logrado algo increíble, compañero Héctor Rodríguez, hemos logrado, y 
Venezuela debe saberlo, el 70 por ciento de los constituyentes que el pueblo eligió el 30 de julio son 
jóvenes, tienen menos de 35 años. Récord en el mundo, esto no se ve en ningún lugar del mundo, 70 
por ciento.” 
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…

“…en noveno lugar lo que tiene que ver con la preservación de la vida en el planeta, con el cambio 
climático, conectarnos con los grandes temas de la defensa y la sobrevivencia porque este planeta no 
se va a salvar con el esfuerzo solo de un país, se va a salvar con el esfuerzo compartido de todos los 
países y de todos los pueblos del mundo; ustedes saben el calentamiento global cómo está provocan-
do el deshielo de los polos, Polo Norte, Polo Sur, el calentamiento de los mares cómo ha modificado 
el clima, vivimos tres años de sequía brutal 2014, 2015 y 2016, casi se nos secó el Guri, tuvimos que 
administrar hasta la última gotita de agua en el Guri y gracias a que hay una revolución salimos vic-
toriosos, pero se nos secaron lagos, manantiales, ríos, subió 3-4 grados la temperatura aquí, medida, 
medible en más de 40 puntos del país y ahora 2017 lluvia, lluvia, lluvia, lluvia, gracias a las previsiones 
que hemos tomado, toco madera, hasta el día de hoy sólo tenemos pérdidas materiales que están 
siendo atenidas de casas, enseres, inundaciones; el Guri lo hemos tenido que aliviar en varias ocasio-
nes porque está hasta los tequeteques de agua y el Orinoco está hasta los retequeteques y el Delta 
Amacuro recibe todo eso Pedro, cada vez que le echan agüita al Guri cae para el Delta Amacuro.”

“…yo quiero que el 10º punto, no por décimo es menos importante, porque lo pudiéramos poner de 
primero, María León, camarada, sea la protección y garantía a la mujer venezolana en el desarrollo 
integral de su vida, desde el nacimiento, la concepción, la gestación, el embarazo, el parto, el cuidado 
de sus vidas, de sus hijos hasta más allá de los tiempos. El décimo punto sea la mujer venezolana des-
de ya, todo lo que podamos hacer para amar proteger, acompañar a la mujer de nuestra patria amada, 
¡qué viva la mujer venezolana!”

“Es en lo que ha insistido mucha gente, feminizar la patria, feminizar la revolución, yo me alegro mu-
cho que tengamos en la constituyente una presidenta mujer, feminista además, socialista, me alegro 
mucho…”

“…La mujer, 10º punto por favor, compañero Tareck El Aissami que me escucha, agréguelo de manera 
inmediata, compañero Ministro de la Presidencia, General Osorio agréguelo de manera inmediata, 
vicepresidentes de gobierno, agréguenlo de manera inmediata en nuestras prioridades, nuestro tra-
bajo, la mujer, feminizar la Patria, feminizar la República, feminizar la revolución.”

…

“Bueno compatriotas fíjense ustedes todo el trabajo que tenemos, todas la tareas hermosas que tene-
mos, toda la lucha que estamos dando desde esta Constituyente popular, para que la Constituyente 
sea, como ya es, un órgano útil al país, útil al pueblo; para que la Constituyente cumpla su tarea de 
refundar nuestra patria, de crear las nuevas bases, de adaptar todo lo que tenga que ser adaptado 
para avanzar.”

“Yo tengo dos documentos que quiero entregar para el estudio de esta Asamblea Nacional Constitu-
yente, y si así lo consideran su aprobación.”

“En primer lugar...traigo conmigo una ley de carácter constitucional, que creo necesaria discutir ampliamente, 
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incorporar la fuerza de opinión de toda Venezuela y aprobarla por consenso y unanimidad con el país, 
ha llegado la hora de superar las campañas de odio, intolerancia, violencia, persecución, ha llegado 
la hora de, a través de un gran proceso político, de creación de conciencia, y a través de leyes muy 
severas tipificar y castigar los delitos de odio, intolerancia, en todas sus formas de expresión. Y que se 
acaben definitivamente.”

…

“Por eso quiero hacer entrega de esta ley constitucional contra el odio, la intolerancia y la violencia 
para que se apruebe y se empiece aplicar en todo el territorio nacional y sean castigados los delitos 
de odio, y curemos la sociedad de tanto odio, de tanto revanchismo.”

…

“Miren, compañeros, imagínense ustedes este ejercicio que yo lo voy a hacer ante los embajadores, 
qué se estaría diciendo en el mundo si el chavismo hiciera lo mismo que ha hecho la derecha, la oposi-
ción y los ricos de este país, qué estarían diciendo en el mundo si fueran —jamás ha sido ni será, nunca 
será— chavistas quienes hubieran quemado a antichavistas en plazas públicas, qué estará diciendo la 
BBC de Londres, Ernesto Villegas; qué estaría diciendo CNN, qué diría el emperador Donald Trump; 
qué dirían si nosotros hiciéramos perseguir con violencia, gritos y el sonar de cacerolas a todos los 
dirigentes de la oposición a nivel nacional, regional y local…” 

“Qué dirían si se le marcara las casas a los antichavistas y se les amenazara. ¡Qué dirían de nosotros! 
Nunca lo podrán decir porque no lo hemos hecho ni jamás lo vamos a hacer, porque nosotros somos 
el amor, la tolerancia, la paz, la armonía, y lo que queremos es unión en la familia venezolana, unión en 
la familia venezolana. “

“Estamos buscando la paz, la unión de la familia venezolana, estamos buscando la armonía, el reen-
cuentro de Venezuela, y esta ley que le voy a entregar a la presidenta, doctora Delcy Rodríguez, 
tiene un objetivo, buscar el reencuentro, la reunificación, la armonía y la paz de toda Venezuela, 
de todos los venezolanos, de todas las venezolanas, de la familia y de la nación toda, buscarlo a 
través del reencuentro, del reconocimiento mutuo, del perdón, pero a través de la justicia.”

“Aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio será capturado y será juzgado y castigado 
con severas penas de 15, 20 y 25 años de cárcel. Así lo propongo aquí en esta ley, 15, 20 y 25 años de 
cárcel a los que expresen odio, intolerancia y violencia por razones culturales, religiosas, políticas o 
ideológicas. Se acabó el pan de piquito, compadre. ¡Ya basta de odio! ¡Ya basta de intolerancia! Que-
remos paz, queremos amor, queremos armonía.”

…

“Bueno, compatriotas, ofrezco excusas por lo extenso de este mensaje necesario en este día de his-
toria ¿no?, de tanto amor. Yo soñé con este día, así como soñamos todos los días con la felicidad de 
nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra Patria; así como soñamos con nuevas victorias que nos 
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esperan en los caminos de los años por venir, yo convoqué al Poder Constituyente Originario para en-
tregarle el poder al pueblo, y hoy puedo constatar aquí, en estos 545 constituyentes, en sus rostros, en 
su humildad, en su procedencia, en su origen, en su voluntad, puedo confirmar que hemos cumplido 
la misión. Misión cumplida, el poder hoy está en manos de una Constituyente del pueblo, el poder hoy 
está en manos del pueblo venezolano, ni un solo oligarca, ni un solo traidor.”

“Quizá los empresarios presentes tendrán sus empresas y alguna riqueza, pero producto de su es-
fuerzo, no de sus apellidotes ni de traicionar a su patria. No, hay un empresariado patriota, trabajador, 
productivo, altivo, nuevo…Yo saludo a ese empresariado, yo saludo a la clase media, yo le agradezco 
a la clase media la oportunidad que nos dio, que me dio; yo le agradezco a la valiente clase media 
haber salido a votar al Poliedro, a Transbarca, o en Maracay o en Barcelona a los centros deportivos.”
 
“Yo le agradezco a todos los venezolanos, que aunque estuvieran disconformes o molestos con algu-
na situación económica o social, dijeron, la apuesta tiene que ser a la paz. Hicieron la apuesta correcta 
y hemos ganado todos, estamos ganando todos esta apuesta a la paz.”

“…es una gran tarea preparar una nueva Constitución para Venezuela. La Constitución de 1999 cum-
plió en buena medida el papel de la Constituyente y la Constitución del año 1811, 1811, la Constitu-
yente de Caracas, la que creó la República, la que creó el ejército, la que adoptó el tricolor nacional, 
el amarillo, el azul y el rojo como nuestra bandera, nuestro estandarte de República y de ejército. La 
Constituyente de 1811, la que declaró que éramos libres de amos y capataces por siempre, y declaró 
nuestra independencia de manera irrevocable para todos los tiempos, la que abolió la monarquía y 
fundó la República; la pionera de todos los tiempos, la pionera de la época independentista del siglo 
XIX. Pasaron circunstancias de derrotas y victorias, hasta que el Libertador Simón Bolívar en el Orinoco 
convocó la Constituyente que fundó Colombia, instalada el 15 de febrero de 1819, la Constituyente 
fundadora de la Gran Colombia, que desde el Orinoco fundó el Estado, refundó la República, cons-
truyó los ejércitos libertadores y dirigió la campaña desde Boyacá, Carabobo, Pichincha, Bomboná, 
Junín, hasta Ayacucho...”

“Con una y otras constituyentes la República fue echando las bases. La primera fundó la Primera Repú-
blica, bisoños eran los ejércitos y los líderes, cuando soñaban con expulsar al Rey de España de estas 
tierras suramericanas. “Echemos la piedra fundamental de la libertad suramericana, vacilar es perder-
nos”, dijo el Libertador Simón Bolívar el 4 de julio de 1811 en la Sociedad Patriótica.”

“Y la segunda Constituyente fundó la Tercera República en el Orinoco, nació Colombia, somos los pa-
dres de Colombia, son ustedes mujeres las madres de Colombia, de su vientre nació en el Orinoco, un 
17 de diciembre de 1819, por decreto constituyente, de la Constitución y de la Constituyente de 1819. 
Así nos ha tocado vivir. 168 años pasaron de traición de Páez, de Juan Vicente Gómez, de Rómulo 
Betancourt, 168 años marcados por la traición, desde 1830 hasta 1998, para que resurgiera el espíritu 
original de la Constituyente Bolivariana de 1819, cuando nuestro comandante Hugo Chávez convocó 
a proceso popular constituyente en ese año refundacional, el último del siglo XX, 1999.”

“La Constituyente del 99 trazó un camino, la Constitución pionera, refundacional del 99, fijó un programa, 
el rescate de la democracia, la construcción de una forma de modelo político participativo y protagónico, 
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el rescate de nuestra riqueza petrolera y minera, detener la privatización neoliberal salvaje del aparato 
público y del aparato económico del país. Rescatar la independencia y la soberanía política del Estado 
venezolano frente a las fuerza imperiales. Reiniciar un proceso de unificación e integración de América 
Latina, el Caribe y de integración con el mundo emergente más allá de estos mares.”

“Todos los objetivos, todas las misiones de la Constituyente de 1999 y de la Constitución Boli-
variana que el pueblo refrendó el 15 de diciembre de 1999, todos se han cumplido. Así que ha 
llegado el tiempo perfecto, para la Constituyente es el 2017. El Comandante Chávez presentó un 5 de 
agosto de 1999 un proyecto de una nueva Constitución ante la magna Asamblea que aquí mismo se 
reunió, ese proyecto se convirtió gracias al pueblo en la Constitución que nos ha regido y nos rige. Le 
tocó a él presentar a lo nuevo, lo que fundaba, lo que creaba, y luego el pueblo con su puño y letra 
escribió cada página por primera vez en la historia.” 

“Yo como lo prometí, quiero entregar a esta magna Asamblea mi proyecto de Constitución para la 
República Bolivariana de Venezuela. El proyecto que aprobamos en 1999, ése es mi proyecto, ése es 
nuestro proyecto, perfeccionar la Constitución pionera de 1999.”

“Así que procedo a entregar el proyecto constitucional que entregó en las manos de la Constitu-
yente para que la perfecciones, la mejoren y le amplíen sus horizontes, queridos constituyentes. 
Esa es la original, están las firmas originales que se la entregaron al Comandante Chávez en sus 
manos. Mi proyecto es su proyecto, no tengo proyecto personal, nuestro proyecto es el proyecto 
de la historia, es del Bolívar, es el de Guaicaipuro, es el de Ezequiel Zamora, es el de Cipriano 
Castro, es de Isaías Medina Angarita, es el de Fabricio Ojeda, Argimiro Gabaldón, Livia Gouver-
neur, Jorge Rodríguez padre. Es el proyecto de los mártires, de los héroes, es nuestro proyecto.” 

“Ése es el proyecto de la historia por siempre, en 1997 hablamos de un desencadenante histórico, los 
caminos de la Patria se habían cerrado para la paz, teníamos dos opciones: O íbamos a nuevas insu-
rrecciones armadas populares cívico-militares o apostábamos toda nuestra vida para construir un ca-
mino pacífico, democrático, electoral, de libertades. Del uno al cien había una sola opción para abrirle 
un tiempo a Venezuela de transformaciones y esa opción se llamó Asamblea Nacional Constituyente.”
 
“Nos lanzamos por los caminos de Venezuela a decirle al pueblo: Constituyente, paz, elecciones, re-
volución, Bolívar; y el pueblo fue agrupándose plaza por plaza, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad; 
y el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 se transformó en una inmensa ola de esperanza y de 
conciencia popular.  Nunca antes visto en la historia política de Venezuela ni de América Latina. Nues-
tro gran Líder Hugo Chávez con su verdad, con su valentía, con su humildad levantó con gran esfuerzo 
nadando contra la corriente de la mentira, la manipulación y los medios burgueses, pueblo a pueblo, 
hombre a hombre, mujer a mujer, levantó el más poderoso movimiento social que se haya conocido en 
la historia política de dos siglos en Venezuela. Y lo levantó con la verdad. Nunca escondió ni maquilló 
los objetivos estratégicos y profundos de nuestra revolución, siempre él habló con nombre y apellido: 
Revolución bolivariana...Así fue como refundó la República, así fue como de la mano del pueblo se dio 
el primer desencadenante histórico de esta historia contemporánea de Venezuela, el desencadenante 
histórico aprobado el 19 de abril de 1997 en Valencia, Carabobo, por el Movimiento Bolivariano Revo-
lucionario 200. El desencadenante histórico de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 que nos 
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trajo hasta aquí, nos trajo hasta esta nueva situación.”

…

“Les corresponde a ustedes con mucha conciencia activar el nuevo desencadenante histórico. Es a 
ustedes compañeros de todas las edades, es contigo Villalobos que acabas de cumplir 19 años, es 
contigo Fernando Soto Rojas que acabas de cumplir 84 años, es con ustedes de todas las edades; es 
ahora, es con el pueblo y sólo con el pueblo que se puede, derribando barreras, orientando al pueblo, 
creyendo en el pueblo; sólo el que tiene fe en el pueblo puede conducirlo hacia nuevas victorias, pue-
de estimularlo, puede atraerlo.”

“…Tener fe en el pueblo, en su sonrisa, en sus ganas, en su sueño. Estamos ante un nuevo desenca-
denante histórico con el mismo instrumento, el Poder Constituyente, con el mismo sueño ahora 
más curtidos, con más experiencia, con más conocimiento, con más poder político, con más po-
der militar que nunca antes en la historia. Sólo nosotros tenemos el poder político institucional, 
moral y militar que hace falta para conducir con estabilidad la solución de los problemas de Vene-
zuela y abrirles los horizontes al resto del siglo XXI, sólo nosotros, más nadie puede, sólo nosotros 
podemos hermanos.”

“Tenemos la moral, el poder político, el poder económico y el poder militar para eso. La unión cívico-
militar perfecta.”

“Para nosotros llevar adelante también en esta etapa, en paz, también en esta etapa en democracia, 
también en esta etapa por la vía electoral, también en esta etapa por la vía popular, el nuevo desen-
cadenante histórico para abrirle espacios a la Venezuela que puja por terminar de nacer, la Venezuela 
potencia, la Venezuela de la cultura, de la educación, la Venezuela del desarrollo tecnológico, cien-
tífico, la Venezuela de la justicia, la igualdad. Ellos quieren una Venezuela de pobres y ricos otra vez, 
ellos quieren una Venezuela subordinada a Washington y a Bogotá. ¡No! Nosotros tenemos que lograr 
una Venezuela totalmente autónoma, transitando su camino de felicidad, transitando su camino de 
armonía.”

…

“Y ahora la Asamblea Nacional Constituyente, dijera nuestro Libertador, y así termino este acto de 
subordinación al Poder Constituyente como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 
Venezuela, como Jefe de Estado, como Jefe de Gobierno, como Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, yo me subordino plena y absolutamente al Poder Constituyente re-
presentado por esta magna Asamblea.”

“Y digo como el Libertador el 15 de febrero de 1819: “Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las 
armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta”. ¡Ejerzan su 
voluntad absoluta Poder Constituyente Originario!”

“Ustedes son el pueblo con el Poder, avancemos estos dos años a la estabilidad, a la paz y a la prosperidad.”
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¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente!

¡Que viva la Venezuela heroica!

¡Que viva la independencia y la paz!

Y hoy más que nunca en esta magna Asamblea tenemos que decir desde nuestro corazón de patriotas 
y bolivarianos ¡Chávez vive!

—¡La patria sigue!

¡Independencia y patria socialista!

—¡Viviremos y venceremos!

¡Hasta la victoria siempre constituyente!

—¡Venceremos!

¡Venceremos, venceremos, venceremos!

Ciudadana Presidenta quedo a sus enteras órdenes. 

Muchas gracias, buenas noches a toda Venezuela.
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COMUNICADO:
El PSUV rechaza grosera provocación imperialista de Donald Trump

 El pasado 11 de agosto el principal vocero de la casa blanca Donald Trump ha osado amenazar 
nuestra sagrada nación, en una demostración más de sus desesperadas apetencias imperialistas des-
de las cuales percibe a nuestro impoluto suelo patrio como un botín más del mundo a ser saqueado.

            Se equivoca el Sr. Trump en su arrogancia de burgués al creer que una burda amenaza pueda 
mellar de alguna forma nuestro deseo de ser libres, independientes y soberanos, erra aun con más 
fuerza al suponer que con intimidaciones puede detenerse la convicción de nuestro pueblo por con-
solidar un camino de paz, justicia, estabilidad política y solidez económica a través de la Asamblea 
Nacional Constituyente que soberanamente eligió el pueblo de Venezuela en la gloriosa movilización 
electoral del 30 de Julio.

      Advertimos a los pueblos libres del mundo, a los movimientos sociales y políticos que luchan por 
la autodeterminación y soberanía plena de las naciones, que el imperialismo norteamericano al ver 
tambalear su hegemonía mundial ha decidido elevar exponencialmente su violencia al punto tal de 
poner en riesgo a la humanidad entera. Su desesperación los ha llevado al uso evidente y grosero del 
asedio económico, la intimidación, las provocaciones y la mentira como armas de guerra permanente 
en contra de las naciones soberanas del mundo.

           El Partido Socialista Unido de Venezuela, sus más de 5 millones de militantes como vanguardia 
de un pueblo que está de pie y andando a paso sostenido hacia su liberación, rechaza contundente-
mente la irresponsable declaración del Sr. Trump, se equivoca el imperialismo al desconocer un factor 
histórico fundamental, este pueblo tiene por tradición histórica acabar con los imperios y estamos dis-
puestos a repetir en este siglo XXI la hazaña libertaria del siglo XIX y enterrar en esta tierra los últimos 
rezagos del imperialismo norteamericano.
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          Si se equivocan con Venezuela, no dudamos que el mundo se levantará en su contra, entrarán 
ustedes a un hormiguero sin retaguardia ni tregua, nuestro caribe heroico sería un pantano innavega-
ble y nuestros cielos arderían hasta expulsarlos para siempre, como siempre se los advirtió nuestro Co-
mandante Supremo Hugo Chávez la nuestra es una revolución pacífica pero armada, nuestro pueblo 
está en unidad cívico militar con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender su soberanía 
e independencia definitiva. Si su ambición y desconocimiento de nuestra fuerza relativa los lleva a 
subestimarnos, sólo lograrán hacerle un daño irreparable a toda la región latinoamericana y a nuestro 
pueblo, pero en proporción pagarían caro el error de verse empantanados en un territorio cuyo pue-
blo y riquezas no podrán doblegar ni en mil años.

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

¡No nos doblegarán!
¡Perseveraremos!

¡Venceremos!
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PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
Vicepresidencia de Formación Socialista del PSUV

Escuela Nacional de Formación Socialista
Comandante Supremo Hugo Chávez

“La identidad sociopolítica y sociocultural del venezolano es el chavismo, sin lugar dudas! Ahora 
estamos en una disputa intensa, que yo estoy seguro se va a resolver a favor de la Revolución, 
estoy seguro! Y la Constituyente el 30 de julio es el inicio del nuevo desencadenante histórico 
hacia un nuevo comienzo de la Revolución Bolivariana”.

Presidente Nicolás Maduro Moros
Programa La Hojilla, julio 2017

Lineamientos, orientaciones, prioridades y tareas para la acción de los Equipos de Formación 
Socialista del PSUV y sus responsables a todos los niveles, en esta nueva etapa del Proceso Popular 
Constituyente.

Pueblo gobernando en Constituyente para consolidar, profundizar y expandir la VICTORIA 

El día 30 de julio tuvimos una victoria electoral de dimensiones épicas. Se hizo sentir la VENEZUELA 
HEROICA. Una victoria auténtica, fraguada desde el corazón y la espiritualidad del pueblo, desde su 
conciencia y su capacidad organizativa y movilizadora. Se expresó una voluntad inequívoca de paz, y 
en rechazo a todas las formas y maneras de la guerra. Una voluntad, por tanto, antiimperialista y sobe-
rana, fundada en la confianza del pueblo en sus capacidades, liderazgos e instituciones, para superar 
los problemas y desafíos que plantea urgentes la construcción de la nueva sociedad: la sociedad so-
cialista, fundada sobre principios y valores bolivarianos y chavistas.
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Si el año 2016 fue de resistencia y creación frente a la contrarrevolución desatada, el año 2017 es el 
año del despliegue de una poderosa ofensiva revolucionaria, principalmente a partir del 1° de mayo, 
cuando la visión estratégica del camarada Presidente Nicolás Maduro y su confianza absoluta en el 
pueblo sorprendieron al mundo, convocando al poder popular originario a Constituyente. Sus pala-
bras en aquel histórico momento:  “…Hoy en la avenida Bolívar, 1° de mayo de este año 2017, viendo 
el plan golpista de odio y fascismo de la derecha, viendo las amenazas intervencionistas, hice lo que 
haría Chávez, estoy seguro, hice lo que mi conciencia Bolivariana y Chavista manda, convocar el poder 
absoluto del pueblo soberano de Venezuela a través del artículo 348, convocando a una Asamblea Na-
cional Constituyente originaria, plenipotenciaria, constitucional, para enfrentar, encarar esta situación 
y encauzar una solución verdadera, democrática, libre, definitiva… Confío totalmente en el pueblo de 
Venezuela y como lo dije hoy: entrego mi poder al soberano, al pueblo.” “…convoco al Poder Cons-
tituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para 
que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero.” 
“¿Quieren diálogo? ¡Poder constituyente! ¿Quieren paz? ¡Poder constituyente! ¿Quieren elecciones? 
¡Poder constituyente!”.

El llamado a Constituyente hecho por el camarada Presidente y asumido por el pueblo con una agenda 
de trabajo de nueve puntos, operó como preludio del desencadenante histórico que en su desarrollo, 
hasta la elección del 30 de julio, en medio de enormes dificultades producto de la guerra económica, 
logró aglutinar, moralizar, organizar y movilizar las fuerzas populares patriotas, el reconocimiento de 
nuevos liderazgos surgidos de las bases del pueblo, el debate democrático sobre la paz, la justicia y 
los problemas que afectan la vida de la gente, la recuperación de la votación del chavismo a niveles 
del 2012 y, principalmente, logró el robustecimiento y eclosión de lo que el Comandante Chávez se-
guramente llamaría orgullo patrio, fervor patrio o conciencia patria, puntos de partida esenciales para 
defender y ejercer verdadera soberanía popular en los ámbitos político nacional e internacional, eco-
nómico, social, cultural, militar y territorial. 

Todo ello arrinconó a la cúpula contrarrevolucionaria en su espiral de mentiras, contradicciones, pre-
juicios, odio, descomposición interna y violencia fascista, aislándola en cierta medida de sus propias 
bases. Y el imperialismo, ya sin máscaras, apoyándose en una coalición de gobiernos sumisos y en 
parte de la burocracia internacional, se vio obligado a asumir directamente su ataque político, econó-
mico, financiero, e incluso su amenaza militar, contra la Revolución Bolivariana y contra el pueblo de 
Venezuela, cuyo talante democrático, y cuya mayoritaria e irreductible voluntad de tener Patria y jamás 
entregar la Revolución, lo convierten en una amenaza inusual y extraordinaria para quienes pretenden 
continuar imponiendo su opresivo poder hegemónico a toda la Humanidad. 

En esa perspectiva, teniendo claridad sobre el momento político, sobre quién es el enemigo principal 
y cuáles son sus intereses y métodos, se puede comprender la dimensión gigante del desencadenante 
histórico Constituyente que, para el logro de sus objetivos, jamás debe perder la eficacia política y la 
pujante impronta revolucionaria que le dio origen. 

Por eso el PSUV está llamado a continuar desplegando su poderosa fuerza moral, organizativa y de 
conducción política, y todas las capacidades de sus estructuras, principalmente a partir de la con-
ciencia y el compromiso de sus cuadros de vanguardia y militantes, en función de apoyar el Proceso 
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Constituyente iniciado por el pueblo y el Comandante Chávez en la última década del siglo XX, ahora 
asumido vigorosamente como nuevo desencadenante histórico por el mismo pueblo -hoy más cons-
ciente y mejor organizado que entonces- junto al compañero Presidente Nicolás Maduro y la recién 
electa Asamblea Nacional Constituyente, concebida como espacio democrático para la paz, la justicia, 
el protagonismo popular, el debate de ideas y el diálogo verdadero, la solución a problemas concretos 
en lo económico, y, muy especialmente, motor de transformaciones que profundizarán la Revolución. 
Ello agudizará contradicciones de clase, con el gran capital y el imperialismo, para lo cual tenemos, 
como Partido, la responsabilidad de continuar preparándonos y preparar al pueblo para alcanzar nive-
les superiores de conciencia, unidad, organización y movilización.

En este punto, desde la Dirección Política Nacional del PSUV, la Vicepresidencia de Formación Socia-
lista y la Comisión Nacional de Formación Socialista, queremos hacer un JUSTO RECONOCIMIENTO 
a los Equipos de Formación Socialista del PSUV en todo el territorio nacional, por el trabajo político 
formativo que sus integrantes han venido desarrollando desde la fundación de la Escuela Nacional de 
Formación Socialista Comandante Supremo Hugo Chávez y, muy especialmente, por el despliegue 
realizado los meses de mayo, junio y julio durante la Campaña Constituyente, que ayudó a construir la 
VICTORIA POPULAR del 30 de julio de 2017. Ahora el compromiso y nuestro trabajo político formativo 
deben ser aún mayores para estar en correspondencia con las exigencias y desafíos de este extraor-
dinario momento histórico de ofensiva, en que se agudizan las contradicciones, se profundiza la Re-
volución Bolivariana Chavista y, para proteger, consolidar y expandir la victoria obtenida el 30 de julio, 
nuestro pueblo junto a su Asamblea Nacional Constituyente y el liderazgo del compañero Presidente 
Nicolás Maduro, ha de gobernar, ahora sí, en Constituyente. 

En función de ello las prioridades respecto a la realización de cursos, talleres y demás actividades for-
mativas de la Escuela Nacional de Formación Socialista Comandante Supremo Hugo Chávez del PSUV, 
deben concentrarse y replantearse en clave Constituyente, para los próximos meses, de la siguiente 
manera:

•	 Actividades	formativas	e	informativas	orientadoras	y	movilizadoras	en	todo	el	territorio	nacional	
y sectores, sobre el Proceso Popular Constituyente, dirigidas a promover el debate de ideas y el 
diálogo constructivo en el seno del pueblo (Ver detalle en punto siguiente relativo a: Tareas, ac-
tividades y estrategias de los Equipos de Formación Socialista del PSUV para promover y acom-
pañar el Proceso Popular Constituyente)

•	 Talleres,	foros,	conferencias,	conversatorios	y/o	seminarios	sobre	temas	específicos	dirigidos	a	
los y las compatriotas constituyentes en apoyo a su trabajo, a solicitud de la Dirección Política 
Nacional del PSUV. Organización a cargo de la Vicepresidencia de Formación Socialista del PSUV 
y la Comisión Nacional de Formación Socialista.

•	 Cursos	Básicos	de	Formación	Socialista	para	la	Militancia	de	Vanguardia:	continuar	los	que	están	
en desarrollo, aportando contenidos sobre el momento histórico, la coyuntura política, el Proce-
so Constituyente y las tareas del Partido en esta nueva etapa. A cargo de los Equipos Estadales 
de Formación Socialista del PSUV.
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•	 Curso	para	los	CLAP.	En	coordinación	y	apoyo	de	nuestros	Equipos	Estadales,	con	la	Rectoría	del	
Plan de Formación de los CLAP, entendiendo que es tarea fundamental y prioritaria del Proceso 
Revolucionario fortalecer la organización del pueblo para el abastecimiento y la producción de 
bienes y servicios, bajo principios y valores socialistas, bolivarianos y chavistas.

•	 Curso	Básico	de	Formación	Socialista,	en	clave	constituyente	y	bajo	la	modalidad	a	distancia,	en-
tre 5 y 10 horas de duración, dirigido toda la militancia del PSUV, simpatizantes, amigos, amigas, 
e integrantes de organizaciones populares de la Revolución. A cargo de la Vicepresidencia de 
Formación Socialista del PSUV y la Comisión Nacional de Formación Socialista.

•	 Cursos	de	Diplomado	pendientes	para	este	año	(Economía	Política	y	Comunicación)	en	espera	
de condiciones adecuadas, y ratificación de cursantes. Fecha de inicio probable: última semana 
de octubre. A cargo de la Vicepresidencia de Formación Socialista del PSUV y la Comisión Na-
cional de Formación Socialista.

Tareas, actividades y estrategias de los Equipos de 
Formación Socialista del PSUV para promover y acompañar

el Proceso Popular Constituyente

Asumimos que la tarea y el reto fundamental del PSUV en esta etapa del Proceso Revolucionario, en 
el marco del Proceso Popular Constituyente, es: …mover a los más de 8 millones de votantes que 
salieron contra viento y marea a expresar su esperanza en nosotros. Generar un movimiento nacio-
nal organizado alrededor de la Constituyente … el reto fundamental del Partido está en direccionar 
ideológicamente el debate en todos los rincones del país, activando a nuestros mejores cuadros de 
la Escuela Nacional de Formación Socialista Comandante Supremo Hugo Chávez, del PSUV …  (Ver 
Boletín n° 72 PSUV) Sólo agregar que, en aras de trabajar en función de la UNIDAD del pueblo –tema 
vital para la paz y para la construcción de la sociedad socialista-, tratemos, además, de ir incorporando 
mediante el trabajo político de base y como parte de las estrategias de formación, diálogo popular y 
debate de ideas, a compatriotas que pudieran estar “confundidos”, a los “ni-ni”, e incluso a oposito-
res y opositoras que aun adversando a la Revolución, coinciden con nosotros y nosotras en el rechazo a 
la violencia, y en la defensa de la paz y la soberanía de la Patria. Eso nos obliga a ejercitar la capacidad 
de escuchar, la tolerancia, la humildad y, muy especialmente, a combatir al sectarismo, al amiguismo 
y al grupalismo en todos los espacios de la política, especialmente en los de formación, diálogo y de-
bate. En el mismo Boletín n° 72 del PSUV también se recoge la instrucción del compañero Presidente 
Nicolás Maduro referida a …que todos los postulados se involucren conjuntamente con los constitu-
yentes en la conducción del debate territorializado … Asumir la victoria con humildad revolucionaria, 
pasa por reconocer que aún cuando obtuvimos la mayoría, existe un importante número que no votó 
por alguno de nosotros, pero que suman a los 8 millones que nos permitieron golpear al imperio, por 
lo tanto, todos somos necesarios. Que no surjan posturas de miseria humana individualista que solo 
alimentan las apetencias del enemigo principal.

En atención a todo lo anterior, para contribuir a consolidar, profundizar y expandir la victoria del 30 de 
julio, y con el objeto de impulsar, orientar, facilitar y acompañar a la militancia socialista, asegurando la 
participación protagónica de nuestro pueblo durante el desarrollo del Proceso Popular Constituyente 
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-como hicimos durante los meses de mayo, junio y julio durante la Campaña- nos corresponde ahora, 
como Equipos de Formación Socialista del PSUV, con la moral  y el compromiso crecidos, desplegar 
nuestras capacidades y nuestra voluntad en todos los espacios del territorio nacional, en todas las co-
munidades y sectores, a partir de los CLP y las UBCH, para, de manera planificada y coordinada, llevar 
a cabo las siguientes tareas:

•	 Impulsar	 y	 acompañar	 el	 Proceso	Popular	Constituyente	en	 todos	 sus	 aspectos	 y	momentos,	
especialmente profundizando el debate de ideas, el encuentro y el diálogo constructivo con el 
pueblo, procurando la mayor inclusión, participación y protagonismo popular posible, también 
de quienes todavía no apoyan la Revolución pero pueden coincidir en el rechazo a la violencia, 
en la defensa de la soberanía y en el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente. El 
debate debe ser amplio y diverso, siempre orientado ideológicamente rumbo al socialismo.

•	 Acompañar	y	apoyar	el	trabajo	de	los	y	las	compatriotas	constituyentes	en	cada	estado	durante	
sus despliegues en los territorios y sectores, según les corresponda. Contribuir a facilitar y orien-
tar, junto a ellos y ellas, los encuentros con nuestro pueblo y sus organizaciones sociales.

•	 Procurar	 la	 incorporación	durante	el	despliegue	para	 territorializar	y	sectorizar	 los	debates	de	
ideas, a todos y todas quienes se postularon y no salieron electos o electas constituyentes. Su 
liderazgo y sus ideas son muy importantes para alentar la participación del pueblo y alimentar la 
discusión de propuestas.

•	 Convertir	cada	espacio	de	debate	y	cada	momento	de	diálogo	o	encuentro	popular,	en	un	hecho	
pedagógico para nuestro pueblo que logre elevar su conocimiento de la realidad y estimular sus 
ganas de transformarla, es decir, que alimente y eleve su conciencia política y capacidad movili-
zadora. 

•	 Orientar	el	debate	de	ideas	sobre	los	nueve	objetivos	planteados	por	el	compañero	Presidente	
Nicolás Maduro en el Decreto de Convocatoria de la ANC, que deben seguir guiando la discu-
sión hasta llegar a conclusiones, planteamientos y propuestas, siempre buscando construir el 
mayor consenso posible en base a una clara argumentación de cada tema.

•	 Contribuir	a	la	formulación	de	argumentos	para	sustentar	las	propuestas	que	vayan	surgiendo	en	los	de-
bates; así como debatir, de manera democrática, respetuosa e incluyente, con quienes no las compartan.

•	 Cooperar	con	nuestro	pueblo,	con	los	y	las	compatriotas	constituyentes	y	con	la	Asamblea	Na-
cional Constituyente, en los procesos de elaboración, formulación, sistematización y canalización 
de planteamientos y propuestas. 

•	 Insistir,	durante	los	debates	de	ideas	y	encuentros	con	nuestro	pueblo,	en	puntos	fundamentales:	
la construcción de la paz, el perfeccionamiento de la justicia, la defensa de la soberanía frente al 
imperialismo, la protección constitucional de los derechos sociales; y temas de coyuntura pro-
ducto de la guerra económica como la inflación inducida, la especulación, el acaparamiento y el 
bachaqueo corporativo, que afectan directamente la vida del pueblo en lo cotidiano. También el 
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modelo de Estado y su funcionamiento, incluyendo las comunas y los consejos comunales; y, muy 
importante, el modelo económico productivo para esta nueva fase de la Revolución, así como el 
papel de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, y los Consejos Productivos de 
Trabajadores y Trabajadoras.

•	 Motivar	las	actividades	de	lectura,	estudio	e	investigación	y	el	trabajo	político	sobre	los	temas	
objeto de debate, estimular la crítica documentada, constructiva y propositiva, la creatividad de 
los militantes de la Revolución y su capacidad de trabajo. 

•	 Difundir	los	contenidos	de	los	debates	que	se	den	en	el	seno	de	la	Asamblea	Nacional	Consti-
tuyente, sus decisiones, actos constituyentes, leyes constituyentes y demás acciones dirigidas a 
salvaguardar la soberanía nacional, proteger al pueblo, construir la paz, transformar el Estado, 
crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, a partir de la Constitu-
ción pionera de Chávez y los logros alcanzados por el pueblo en Revolución.

•	 Combatir,	en	el	plano	de	las	ideas,	todos	los	argumentos	contrarios	que	provengan	de	los	facto-
res contrarrevolucionarios.

•	 Promover,	en	el	marco	de	 los	debates	y	encuentros	con	nuestro	pueblo,	 la	unión	y	 la	 lealtad	
como base de nuestra ética revolucionaria y compromiso ideológico con el proyecto histórico 
bolivariano chavista.

•	 Reconocer	y	felicitar	el	trabajo	político	desarrollado	durante	la	Campaña	Constituyente	por	los	
victoriosos Comités Constituyentes del Pueblo (CCP) y convocarlos a continuar impulsando el 
debate de ideas, el diálogo constituyente con el pueblo y la presentación de propuestas sobre 
los nueve objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente, a partir de sus espacios concretos 
de acción en el territorio.

•	 Procurar	la	articulación	de	las	acciones	que	desarrollemos	desde	los	Equipos	Estadales	de	For-
mación Socialista, con los equipos correspondientes de la J-PSUV, el Frente Francisco de Miran-
da, la UNAMUJER y el Programa de Formación de los CLAP. Para los debates, diálogos u otras 
actividades de encuentro con los sectores que participaron en la constituyente, articular con las 
organizaciones sociales que corresponda (trabajadores y trabajadoras, estudiantes, pensionados 
y pensionadas, personas con discapacidad, entre otras) A nivel nacional estamos procurando el 
enlace con la Escuela Venezolana de Planificación (Min. PP Planificación) la Escuela del Poder 
Popular (Min. Comunas) y el INCES (Min. PP Proceso Social Trabajo) para coordinar acciones que 
contribuyan a unificar y potenciar las estrategias de orientación y apoyo a nuestro pueblo, duran-
te el Proceso Popular Constituyente.

•	 Mantener	 informada	a	 la	Vicepresidencia	de	Formación	Socialista	del	PSUV,	a	través	de	la	Se-
cretaría de la Comisión Nacional de Formación Socialista, y a los Equipos Políticos Estadales del 
PSUV, de todas las actividades que se promuevan, organicen y se realicen a cargo de los Equipos 
Estadales de Formación Socialista, en el ámbito de sus atribuciones y tareas asignadas respecto 
al Proceso Constituyente.
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Igual que hicimos en los meses de mayo, junio y julio durante la Campaña Constituyente, y a 
fin de realizar las tareas antes mencionadas, los Equipos Estadales de Formación Socialista del 
PSUV podrán diseñar y llevar a cabo las estrategias que, en cada caso, dependiendo de las 
condiciones y particularidades de cada territorio o sector y población,se consideren más con-
venientes a fin de garantizar la calidad y eficacia en el logro de los objetivos. Entre otras reco-
mendamos las siguientes:

•	 Realizar	asambleas,	encuentros,	foros,	talleres,	seminarios	constituyentes,	con	el	objeto	de	difun-
dir información sobre el Proceso Popular Constituyente, promover el conocimiento el estudio y 
el debate de ideas, facilitar la participación y el protagonismo popular, estimular la elaboración y 
presentación de planteamientos y propuestas.

•	 Organizar	y	mantener	tribunas	constituyentes	en	plazas	o	 lugares	céntricos	y	abiertos	que	es-
timulen la conciencia política de nuestro pueblo y su capacidad movilizadora-transformadora 
durante el Proceso Popular Constituyente.

•	 Producir	documentos,	folletos,	hojas	informativas	y	formativas	sobre	la	Asamblea	Nacional	Cons-
tituyente y los nueve puntos propuestos por el camarada Presidente Nicolás Maduro.

•	 Promover	la	lectura,	el	estudio,	la	investigación	y	la	reflexión	sobre	los	diferentes	temas	objeto	
de la Constituyente, a fin que la acción participativa y el ejercicio del protagonismo popular sean 
cualitativamente mejores y políticamente más eficaces.

•	 Participar	como	vocería	calificada	en	programas	de	opinión	en	radio,	televisión	y	entrevistas	de	
opinión en medios impresos.

Será de utilidad para los Equipos Estadales de Formación Socialista del PSUV, diseñar un plan espe-
cífico, con cronograma de actividades y asignación de responsabilidades, que organice el abordaje 
de las tareas planteadas en apoyo al Proceso Popular Constituyente. Ello también incluye continuar 
avanzando con los Cursos Básicos de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia que están 
en desarrollo, así como nuestro apoyo al Programa de Formación de los CLAP, aportando en ambos 
casos contenidos relacionados con información sobre el Proceso Popular Constituyente. Sobre este 
punto es oportuno destacar que el compañero Presidente Nicolás Maduro ha venido insistiendo en 
no descuidar la tarea central en esta nueva etapa referida al desarrollo de las bases materiales de la 
Revolución, es decir la economía, a partir de valores socialistas que debemos seguir formando en 
nuestra militancia y nuestro pueblo. Por tanto estamos obligados y obligadas a combinar tres tareas 
que son parte de una misma acción de pedagogía política: la formación ideológica, la transformación 
económica y la Constituyente para la paz.    

Seguimos recomendando utilizar como material de apoyo, entre otros, los siguientes documentos 
para sustentar las distintas actividades a desarrollar, los cuales, en su mayoría, han sido y son objeto de 
estudio en los cursos y talleres de la Escuela Nacional de Formación Socialista Comandante Supremo 
Hugo Chávez del PSUV y, por tanto, son de fácil manejo por una parte importante de nuestra militan-
cia:
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•	 Actos	constituyentes,	Leyes	constituyentes	y	demás	decisiones	dictadas	por	la	Asamblea	Nacio-
nal Constituyente (Disponibles vía internet)

•	 Agendas	de	reunión,	minutas,	Diario	de	Debates	y	videos	de	reuniones	de	la	Asamblea	Nacional	
Constituyente y sus Comisiones de Trabajo (Disponibles vía internet).

•	 Alocuciones	del	camarada	Presidente	Nicolás	Maduro	sobre	el	Poder	Popular	Constituyente	y	la	
Asamblea Nacional Constituyente (Disponibles vía Internet).

•	 Alocución	de	la	camarada	Delcy	Rodríguez	durante	la	juramentación	de	la	Junta	Directiva	de	la	
Asamblea Nacional Constituyente, y los y las Constituyentistas (Disponible vía internet). 

•	 Decretos	del	camarada	Presidente	Nicolás	Maduro	para	la	convocatoria	de	la	Asamblea	Nacional	
Constituyente, y la creación de la Comisión Presidencial (Disponibles vía internet).

•	 Discurso	del	Comandante	Chávez	ante	la	Asamblea	Nacional	pronunciado	el	15	de	agosto	de	
2007 para presentar su propuesta de Reforma a la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.

•	 Boletines	del	PSUV	N°	59	y	siguientes	(Disponibles	vía	internet)	

•	 Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	(1999)	y	Diarios	de	Debates.	

•	 Propuesta	de	Reforma	Constitucional	del	año	2007.

•	 Plan	de	la	Patria	y	alocución	del	Comandante	Hugo	Chávez	el	11	de	junio	de	2012	con	motivo	de	
presentar el Programa de la Patria ante el CNE e inscribir su candidatura presidencial (Disponible 
vía internet).

•	 Agenda	Económica	Bolivariana	propuesta	al	país	por	el	camarada	Presidente	Nicolás	Maduro.

•	 Alocución	del	Comandante	Hugo	Chávez	del	08-12-12	Unidad,	Lucha,	Batalla	y	Victoria!

•	 Alocución	del	Comandante	Hugo	Chávez	en	octubre	de	2012,	denominada	“El	Golpe	de	Timón”

•	 Conjunto	de	leyes	sobre	el	Poder	Popular.

•	 Decreto	Ley	Orgánica	del	Trabajo,	los	Trabajadores	y	las	Trabajadoras.

•	 Programa	de	Gobierno	de	la	MUD,	compromiso	firmado	por	los	precandidatos	presidenciales	el	
año 2012, que luego fue depositado ante el CNE por el candidato perdedor como su programa 
de gobierno (Disponible vía internet. Útil como prueba válida para establecer comparaciones 
entre dos modelos y dos proyectos distintos de país –capitalismo Vs socialismo- y develar los in-
tereses oligárquicos y transnacionales de la derecha, contrarios a la Constitución y a la propuesta 
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revolucionaria del Programa de la Patria,  presentada por el Comandante Chávez, que resultó 
triunfadora).

Queridos y queridas camaradas de los Equipos de Formación Socialista del PSUV, vayamos a conso-
lidar, profundizar y expandir la victoria lograda el 30-J. Trabajemos para alcanzar la mayor unidad del 
pueblo en la batalla constituyente. Si el pueblo está disperso lo derrota la oligarquía y gana el impe-
rialismo, pero cuando el pueblo empina su conciencia, se organiza y combate, es invencible. Estamos 
obligados a ser un pueblo invencible para seguir teniendo Patria. Por eso nosotros y nosotras grita-
mos con Bolívar…Es imperturbable nuestra resolución de independencia o nada! (1820) Y seguimos 
a Chávez cuando dice …Nos toca realizar plenamente el sueño libertario que nunca ha dejado de 
palpitar en la Patria y que hoy está latiendo de manera incesante. Así lo creo desde la fe combativa y la 
razón amorosa que me alienta: la herencia histórica nos obliga y tal exigencia es bandera y compromi-
so para nosotros y nosotras. Desde el tiempo que nos ha tocado vivir es preciso honrar los retos; tantos 
sacrificios no pueden ser en vano, hacerlos carne y sangre de la vida nueva tiene que seguir siendo el 
horizonte que nos llama y desafía (2012 Programa de la Patria, Presentación)

¡UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA!

Vicepresidencia de Formación del PSUV
Comisión Nacional de Formación Socialista

MCI/08-08-17
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DESPLIEGUE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN DEL PSUV 
AGOSTO 2017, EN FUNCIÓN DE COMPLIR LOS OBJETIVOS CONTE-
NIDOS EN EL DOCUMENTO: Lineamientos, orientaciones, prioridades 
y tareas para la acción de los Equipos de Formación Socialista del PSUV 
y sus responsables a todos los niveles, en esta nueva etapa del Proceso 
Popular Constituyente

•	 El	despliegue	de	 los	y	 las	 integrantes	de	 la	Comisión	Nacional	de	Formación	debe	 llevarse	a	
cabo desde el día 16 y hasta el 31 de agosto 2017. Todos los integrantes de los Equipos Estada-
les de Formación Socialista del PSUV, así como los responsables estadales de formación de la 
J-PSUV; FFM; Unamujer, y el INCES, recibirán el documento sobre Lineamientos entre los días 14 
y 15 de agosto (envía Willey Peñuela)

•	 Los	y	las	integrantes	de	la	Comisión	Nacional	de	Formación	deben	organizar su despliegue, para 
lo cual podrán contar con apoyo logístico (pasajes aéreos o terrestres) del Partido tramitado a 
través del compañero Willey Peñuela, o, en caso de alojamiento y alimentación, de los equipos 
políticos	estadales	del	PSUV	y/o	de	los	Equipos	Estadales	de	Formación,	por	intermedio	de	su	
responsable político. 

•	 Para	la	convocatoria	de	las	reuniones	en	cada	estado	deberán	coordinar directamente con los 
delegados	o	delegadas	coordinadores	y/o	los	responsables	políticos	de	formación	del	estado	o	
estados que corresponda. Deben ser convocados y participar en las reuniones:
- Todos los y las integrantes de los Equipos Estadales de Formación Socialista del PSUV;
- Todos los y las responsables de Formación Socialista de los Equipos Políticos Municipales del 

PSUV.
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- El o la responsable estadal de Formación  de la J-PSUV, el Frente Francisco de Miranda, y la 
Unamujer.

- El o la responsable estadal del INCES y de la Escuela del Poder Popular.

•	 Las	reuniones	o	cualquier	otra	actividad	que	se	realice	con	presencia	de	integrantes	de	la	Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, debe ser presidida y dirigida por dichos inte-
grantes.

•	 La	distribución de responsabilidades por estado quedó acordada de la siguiente manera, entre 
los y las integrantes de la Comisión Nacional de Formación, quienes, además del despliegue 
inicial, deberán implementar mecanismos para el seguimiento permanente del estado o estados 
bajo su responsabilidad, de lo cual rendirán cuenta en las reuniones de los lunes ante la Comi-
sión. En la mayoría de casos cada estado tiene más de un responsable por parte de la Comisión 
Nacional de Formación, en esos casos pueden atenderlos de manera conjunta o por separado, 
distribuyéndose internamente tareas entre un mismo grupo de estados. Las responsabilidades 
acordadas por estado o grupos de estados son: 

Apure:  Eduardo Piñate y Betty Suarez.
Amazonas:  Betty Suarez.
Guárico:  María Cristina Iglesias.
Miranda:  Luís Quintana, Gladys Requena.
Bolívar:  Willey Peñuela, Jesús Ortega, Zulima Pérez (Inces)
Delta:  Willey Peñuela, Jesús Ortega.
Lara:  Willey Peñuela.
Carabobo:  Sergio Quintero, Luís Delgado.
Aragua:  Sergio Quintero, Luís Delgado.
Yaracuy:  Sergio Quintero, Luís Delgado.
Dto. Capital:  Gladys Requena, Carolina Escarrá, Griselda Oliveros.
Trujillo:  Jonathan García, Erick Goicochea.
Táchira:  Jonathan García.
Mérida:  Jonathan García, Erick Goicochea.
Monagas:  Carolys Pérez.
Anzoátegui:  William Fariñas.
Sucre:  William Fariñas.
Nva. Esparta:  William Fariñas.
Vargas:  Jessica Lalama, Gladys Requena.
Falcón:  Jessica Lalama, Amilcar Carvajal.
Zulia:  Jessica Lalama, Amilcar Carvajal.
Portuguesa:  Edgardo Ramírez, Virginia Delgado.
Cojedes:  Edgardo Ramírez, Virginia Delgado.
Barinas:  Edgardo Ramírez, Virginia Delgado. 


