
29 años
de batalla

Cuartel de la Montaña 4F, Parroquia 23 de Enero, 
Caracas. Jueves, 4 de febrero de 2021



2 

¡Chávez vive!

Asistentes ¡La patria sigue!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Chávez vive y vive!

Asistentes ¡La patria sigue y si-
gue!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Independencia y patria socialista!

Asistentes ¡Viviremos y vence-
remos! [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro 
¡Y para siempre! ¡Qué emociones! 
¡Qué recuerdos! Para los que son 
más jóvenes, los muchachos de 40 
años, 35, 30, 20, 15, para los niños 
de 10, 8, 7, 5, 4 qué emociones mu-
chachos escuchar estas canciones 
llenas del más profundo sentimien-
to de la raíz bolivariana del des-
pertar del 4 de febrero, escuchar el 
canto de “El Cubiro” en la voz de su 
hijo “El Cubirito” y escuchar el can-
to rebelde y valiente de Cristóbal Ji-
ménez, que fueron los primeros que 
salieron a cantarle al comandante 
Chávez en aquella madrugada.

Nadie dudó, nadie vaciló y salió 
el canto del llano, el corazón lla-
nero salió porque reconoció en el 
rostro, en los ojos, en el porte, en 
la palabra del comandante Chávez 
el renacer de un proyecto histórico 
que había sido traicionado durante 
dos siglos, el proyecto del Liberta-
dor Simón Bolívar y es así, por eso 
nuestros recuerdos son vivos, com-
pañero Diosdado Cabello Rondón, 
querido hermano camarada.

Compañero Héctor Rodríguez 
Castro, Gobernador del estado Mi-
randa, compañero combatiente, 
soldados y soldadas de 1992, siem-
pre firmes, siempre en batallas, 
siempre con Chávez, siempre, mis 
saludos.

Saludo en esta tarde ya calurosa 
del verano caraqueño, ya empieza 

a hacer un poquito de calor ver-
dad, empieza a ventear, aunque en 
esta colina donde está este cuartel 
hermoso del  4 de febrero, donde 
están los restos de nuestro coman-
dante Hugo Chávez, en esta colina 
siempre a esta hora sopla viento 
frío, viento fresco, viento sabroso, 
quiero saludar al Presidente de la 
Asamblea Nacional, doctor Jorge 
Rodríguez Gómez, a toda la direc-
tiva presente, Iris Varela, a Didalco 
Bolívar, a todos los diputados y di-
putadas del Gran Bloque de la Pa-
tria, 256 diputados y diputadas del 
pueblo de a pie, de la clase obrera, 
de la patria verdadera, del proyecto 
original de Chávez, del verdadero 
chavismo popular, revolucionario, 
consecuente, unitario, el Gran Polo 
Patriótico, la gran fuerza unitaria 
de Venezuela. Bienvenidos mucha-
chos, bienvenidas.

Mi saludo a la alcaldesa de Cara-
cas, al jefe del Gobierno de Caracas 
don Nahum Fernández, ministras, 
ministros; mi saludo a la vicepre-
sidenta ejecutiva Delcy Rodríguez 
Gómez, a los vicepresidentes de 
gobierno, gobernadores. ¿Qué go-
bernadores están presentes? Yo vi a 
Edwin Rojas. Párense pues, Edwin 
Rojas y Omar Prieto. Por allá veo a 
Víctor Clark, Miguel Rodríguez el 
leal y el bueno, Margaud Godoy, y 
por allá está Justo Noguera Pietri. 
Justo, Justo es saludarte.

Y Héctor Rodríguez gobernador 
de Miranda. 

Bueno, mi saludos a todas y a 
todos. Y un saludo muy especial 
a generales, almirantes, oficiales 
honorables del Estado Mayor Su-
perior de nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, invitados 
especiales a este acto de rebeldía, a 
este acto de Bolívar, a este acto bo-
livariano.

Tantos recuerdos. Me dicen 
que tienen un video, 4 de Febrero 
de 1992, alguien tenía que hacer-
lo, y ustedes lo hicieron mucha-

chos y muchachas del 4 de Febrero. 
Como dijo el comandante Chávez 
en su discurso que ayer puso en el 
programa El Mazo Dando nues-
tro compañero Diosdado. Alguien 
tenía que hacer algo luego de 200 
años de traición. Y el 4 de Febrero 
de 1992 ocurrió en Venezuela una 
poderosa rebelión, la rebelión espi-
ritual, histórica, la rebelión militar 
contra el imperialismo y el Fondo 
Monetario Internacional, la rebe-
lión del pueblo de Bolívar. Adelante 
video.

[Proyección de video]

Comandante supremo de la 
Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez Frías Primero que nada 
quiero dar buenos días a todo el 
pueblo de Venezuela, y este mensa-
je bolivariano va dirigido a los va-
lientes soldados que se encuentran 
en el Regimiento de Paracaidistas 
Aragua, y en la Brigada Blindada 
de Valencia. Compañeros, lamen-
tablemente por ahora los objeti-
vos que nos planteamos no fueron 
logrados en la ciudad capital. Es 
decir, nosotros acá en Caracas no 
logramos controlar el poder, y us-
tedes lo hicieron muy bien por allá, 
pero ya es tiempo de evitar más de-
rramamiento de sangre, ya es tiem-
po de reflexionar y vendrán nuevas 
situaciones y el país tiene que en-
rumbarse definitivamente hacia un 
destino mejor. Así que oigan mi pa-
labra, oigan al comandante Chávez 
que les lanza este mensaje para que 
por favor reflexionen y depongan 
las armas porque ya en verdad los 
objetivos que nos hemos trazado, a 
nivel nacional, es imposible que lo 
logremos. Compañeros oigan este 
mensaje solidario, les agradezco su 
lealtad, les agradezco su valentía, su 
desprendimiento, y yo ante el país 
y ante ustedes asumo la responsa-
bilidad de este movimiento militar 
bolivariano. Muchas gracias.

Hoy es un día de patria, día de 
los patriotas, día de las patriotas, 
día de la dignidad nacional. Miran-
do el pasado, consciente del presen-

te y sobre todo comprometido con 
el porvenir. El 4 de Febrero partió 
en dos la historia venezolana, ha-
brá que hablar dentro de 100 años, 
dentro de 500 años de la Venezuela 
desde antes del 4 de Febrero, y la 
Venezuela después de 4 de Febrero. 
No solo es que ocurrió una rebe-
lión militar patriótica que abrió en 
dos la historia venezolana

Cuatro de Febrero bendito sea. 
¡Que viva el 4 de Febrero! ¡Que 
vivan los soldados de Venezuela! 
¡Que viva el pueblo de Venezuela!

Presidente Nicolás Maduro El 
4 de Febrero de 1992 fue el renaci-
miento, fue un gran acto de rebel-
día contra 200 años de traición y 
de saqueo, que impactó al mundo, 
contra el Fondo Monetario Inter-
nacional, contra los paquetes eco-
nómicos del neoliberalismo. Por 
eso hoy es el día de la dignidad 
nacional, porque el 4 de Febrero 
irrumpió en la historia la digni-
dad originaria de los libertadores, 
el proyecto originario de Bolívar. 
Y partió la historia en dos, y el 4 
de Febrero empezó la nueva histo-
ria de construcción de una nueva 
patria, ahora sí libre, ahora sí in-
dependiente, ahora sí soberana, y 
esa patria la llevamos en nuestras 
manos. Y en nuestras manos esa 
República, es revolución jamás se 
perderá.

¡Que viva el 4 de Febrero de 
1992!

¡Leales siempre!
Asistentes ¡Traidores nunca!
Presidente Nicolás Maduro 

¡Que viva la patria bolivariana!
Asistentes ¡Que vivaaa!

[Fin de video]

Presidente Nicolás Maduro 
Por ahora y para siempre queridos 
hermanos y hermanas, muy impor-
tante en el debate de este siglo XXI, 
porque si bien es cierto que hemos 
transcurrido, hemos recorrido 29 
años de batalla bajo el pensamiento 
bolivariano, bajo la estrategia per-
fecta del comandante Chávez. To-
davía nos queda mucho, pero mu-
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cho por recorrer en la construcción 
de nuestra patria grande, porque 
este es un proyecto como decía Ma-
ría León hoy, extraordinario dis-
curso de nuestra camarada diputa-
da María León, marxista, leninista, 
cristiana, bolivariana, pero sobre 
todo profundamente chavista.

Escuché tu discurso completo 
María, extraordinario discurso de 
interpretación histórica certera de 
los aconteceres y los impactos his-
tóricos del 4 de Febrero de 1992, 
extraordinario discurso, poniendo 
las cosas en su punto. Porque el pro-
yecto Bolivariano, y así lo entiende 
el imperialismo. Si hay alguien en 
este momento que entiende per-
fectamente el impacto de Hugo 
Chávez y de su hijo Nicolás Madu-
ro, si alguien lo entiende, si alguien 
lo ha entendido ha sido el imperia-
lismo norteamericano, que lo estu-
dió como fenómeno, Pedro Infan-
te, tú joven, Rodbexa Poleo, joven, 
Mervin Maldonado, Aloha, Nicolás 
Ernesto. Yo estaba recordando, Ni-
colás Ernesto tenía un año y medio 
cuando el 4 de Febrero, y cuando 
vinieron aquellas jornadas hermo-
sas, los cacerolazos verdaderamen-
te populares. ¿Se acuerdan ustedes? 
El 10 a las 10 vete ya Carlos Andrés. 
El 10 de marzo. Pero el primer ca-
cerolazo que hubo en la historia del 

país ¿ustedes sabe cuándo fue? Le-
vante la mano quien sepa cuándo 
fue el primer cacerolazo popular, 
rebelde, de barrio. Anoten pues, yo 
creía que Eduardo Piñate se acor-
daba, porque Eduardo Piñate tú 
eras de la Coordinadora Popular de 
Caracas, tienes mala memoria. Fue 
el 27 de Febrero del año 1992 en ho-
menaje a los patriotas bolivarianos 
que se habían alzado el 4 de Febre-
ro y la gente gritaba ¡Viva Chávez! 
En barrios, calles, veredas, pueblos, 
ciudades, 27 de Febrero. Fue un 
cacerolazo que se convocó inicial-
mente aquí en el 23 de Enero y en 
la parroquia Sucre, en los barrios 
de El Amparo. Pedro Infante padre 
recuerdo a Víctor Véliz, recuerdo a 
Roque Pérez, a los compañeros de 
la Coordinadora. Sorpresa. ¡Ah! 
Sorpresa Diosdado. Un cacerolazo 
convocado por pequeñas organiza-
ciones populares en 23 de Enero y 
en algunos barrios de la parroquia 
Sucre se extendió a toda Caracas 
como pólvora, toda Caracas, la 
Gran Caracas completa se pegó en 
un solo grito: Que viva Chávez, que 
viva el 4 de Febrero, que viva la pa-
tria. Abajo Carlos Andrés. Y como 
eso fue tan exitoso nosotros toma-
mos la idea y convocamos para el 
10 de marzo, no sé por qué para el 
10 de marzo, con la consigna ¡El 
10 a las 10 vete ya Carlos Andrés! 

¿Tú te acuerdas de eso Ernesto Vi-
llegas? Tú que eras periodista; no 
te acuerdas tampoco. Ves que hay 
que refrescar la memoria. Segundo, 
éste sí fue un cacerolazo nacional 
de raíz popular, verdaderamente 
popular, no de marketing, no con-
vocado por medios, no convocado 
por el poder económico. Y luego el 
8 a las 8 se va el gocho, el 8 de abril 
del año 1992. El 4 de Febrero tuvo 
un impacto demoledor, como hoy 
decía el compañero Vielma Mora 
en su extraordinario discurso ante 
la Asamblea Nacional.

Un aplauso al capitán del 4 de 
Febrero, José Gregorio Vielma 
Mora. Tú ya eres mayor ¿no? As-
cendió pues. Y el discurso de María 
León en la Asamblea Nacional. Es 
así, el imperialismo sabe; por eso 
el imperialismo concentró todo, 
todo su esfuerzo mundial para des-
truir a Hugo Chávez, para atacar-
lo desde la derecha desde arriba, 
desde abajo, desde la izquierda. Y 
siempre consiguieron mercenarios 
que lo hicieron desde la derecha; 
y siempre consiguieron a uno que 
otro mercenario como Ismael Gar-
cía que decía que era más chavista 
que Chávez, y al final quedó desnu-
do ante la historia, como quedarán 
desnudos todos los Ismael García 
que surjan hoy, mañana o cuan-

do surjan, traidores y mercena-
rios, divisionistas, mencheviques; 
los mencheviques de este tiempo, 
los seguidores de Elliott Abrams, 
como lo dijo en su extraordinario 
discurso Jorge Rodríguez precisa-
mente, los grupos mencheviques 
y abramcistas que tienen un solo 
objetivo en esta etapa: Destruir a 
Nicolás Maduro para abrirle una 
herida mortal a la Revolución Bo-
livariana en este tiempo histórico. 
Esa es la vedad. Ellos creen, y por 
eso es que no atacan al PSUV, por 
eso es que no atacan a algunos di-
rigentes fundamentales porque el 
objetivo es destruir a Maduro. Por 
eso agradezco a los compañeros y 
compañeras, bueno, salir en defen-
sa de la verdad con altura, con inte-
ligencia, con pruebas en las manos, 
con certeza. Pero la Revolución Bo-
livariana tenemos que defenderla 
de mercenarios, de mencheviques y 
de imperialistas también; debemos 
defenderla. Llamo a la defensa de 
la Revolución Bolivariana; llamo a 
develar y a dejar desnudos a los di-
visionistas que se prestan al trabajo 
de zapa del imperialismo.

A la carga vamos, a la batalla y 
siempre a la victoria con la verdad.

4 de Febrero, los grandes impac-
tos que tuvo el 4 de Febrero. El 4 
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de Febrero se inició el ciclo boliva-
riano de rescate del país, de nueva 
independencia, y un despertar del 
pueblo inaudito, inédito, gigantes-
co, eran 160 años, 162 años de la 
traición a Bolívar, de la instaura-
ción de la larga Cuarta República, 
fue una insurgencia contra la Cuar-
ta República en su ciclo histórico 
largo de 1830 a 1992, y en su ciclo 
corto de 1958 y la traición al 23 de 
Enero, hasta el 1992. Fue la reivin-
dicación histórica de todas las cau-
sas. No por casualidad Diosdado, 
fue el día precisamente el inicio de 
operaciones fue el día del natalicio 
de nuestro Gran Mariscal de Aya-
cucho. Así que el 4 de Febrero tiene 
una gran carga sucrista: la opera-
ción Ezequiel Zamora. 

El 4 de Febrero vino a signifi-
car un gran renacer de la causa, del 
pensamiento, de la presencia de 
Bolívar en la historia de Venezue-
la. Pero ahora no era el Bolívar de 
bronce, de mármol; ahora no era el 
Bolívar alejado del pueblo; ahora 
no era el Bolívar de la voz engola-
da, ausente, desfigurado. No, el 4 
de Febrero regresó Bolívar, pero 
regresó hecho pueblo indio, pueblo 
mestizo, pueblo negro, pueblo re-
belde, pueblo pobre.

Regresó hecho clase obrera, 
porque el 4 de Febrero se gestó en 
los cuarteles y se gestó también 
en los campos de lucha social de 
nuestro pueblo; alguien tenía que 
hacerlo, y lo hizo la generación del 
4 de Febrero, una insurgencia con-
tra un modelo de explotación, de 
saqueo, de entrega de las riquezas 
del país, de entrega del territorio 
nacional; la pobreza era campante, 
80 por ciento de la población en 
pobreza luego de haberse gastado 
por lo menos dos veces el tamaño 
del Plan Marshall que recuperó 
Europa; la ausencia de salud pú-
blica era total y absoluta, no ha-
bía un médico para el pueblo, no 
había un consultorio médico para 
el pueblo, todo era privatizado; la 
ausencia de educación pública ha-
bía sido quebrada y destrozada la 
educación pública que el maestro 
Prieto trató de fundar para Vene-
zuela; la ausencia de una política 
de vivienda digna para el pueblo. 
Al contrario, era el desprecio y 
que el pueblo, bueno, se salvara 

si podía, sálvese quien pueda; la 
represión permanente contra los 
movimientos populares, la perse-
cución contra los líderes popula-
res; un estadio de postración y de 
corrupción absoluta, total; un Es-
tado que vivía para la corrupción, 
de la corrupción y por la corrup-
ción. Ese era el Estado de la Cuarta 
República desde que se fundó con 
Páez, y Páez les robó las tierras a 
los soldados de la independencia, 
desde que se fundó con Páez, y 
Páez asumió la Hacienda Pública 
como patrimonio público privado 
de él. Desde Páez hasta Carlos An-
drés Pérez este pueblo lo que vivió 
fue demagogia, engaño, miseria, 
represión y saqueos de sus recur-
sos fundamentales

Así que el 4 de Febrero no solo 
fue una rebelión contra un gobier-
no entreguista, corrupto, traidor, 
sino fue una rebelión contra todo 
un tiempo histórico de traición, de 
saqueo y de entreguismo de nuestra 
patria que duró más de 160 años, 
una rebelión histórica, estructural. 
Fueron grandes los impactos, al-
guien se atrevió a hacer lo que había 
que hacer: una rebelión contra el 
poder, una rebelión contra las élites 
que expresó una conciencia subya-
cente, quizás a veces dormida de un 
pueblo como el pueblo venezolano 
que siempre ha cultivado su amor 
por sus héroes, por sus libertadores.

El comandante Chávez siem-
pre me explicaba, seguramente lo 
habrán comentado muchas veces 
con muchos de ustedes, Diosdado, 
siempre me decía: “Mira, Nicolás, la 
conciencia histórica de los pueblos 
está como en los genes. Está por 
aquí, está por aquí, está en la con-
ciencia, está en la memoria. Está en 
la forma de ser de los pueblos. Solo 
falta que se toque un botón, como 
un botón —me decía él— de acti-
vación de esa rebeldía, de esa rabia 
histórica, de esas esperanzas, de 
esos sueños. Y eso fue lo que pasó 
el 4 de febrero, tocamos el botón 
histórico y se activó un volcán, se 
activó un huracán, el huracán bo-
livariano del pueblo de Venezuela, 
se activó una nueva era, un nuevo 
ciclo de la historia”.

Por eso siempre se ha hablado y 
se hablará hacia el futuro en la his-

toria. No sé si está Pedro Calzadilla 
por aquí. Pedro Calzadilla.

¿Qué otro historiador hay pre-
sente? Otro historiador. Está Pedro, 
tenemos un solo historiador, vale, 
cuando tenemos un ejército de his-
toriadores.

Bueno, Eduardo Piñate es histo-
riador, profesor de historia, gradua-
do en la Universidad Pedagógica 
Experimental; Francisco Ameliach 
es también historiador.

Se ha hablado de un antes y un 
después. Y pudiéramos decir que 
hay dos fechas icónicas fundamen-
tales en la historia de Venezue-
la, una en el siglo XIX, principios 
del siglo XIX, la gran rebelión del 
pueblo de Caracas contra el poder 
español, 19 de abril de 1810, en la 
fecha que el pueblo de Caracas, 
siendo Jueves Santo, inició la mar-
cha hacia la Revolución de Inde-
pendencia y marcó para siempre el 
destino de esta tierra, antes colonia 
de España.

Y luego, bueno, vanguardia de 
la independencia de toda América 
del Sur, de toda América Latina.

Y la otra fecha icónica que mar-
có la recuperación del proyecto his-
tórico, y que hizo llegar de manera 
adelantada el siglo XXI a Venezue-
la, que cruzó la historia en dos, en 
un antes y un después, sin lugar a 
dudas, como siempre lo dijo el co-
mandante Chávez, fue el 4 de febre-
ro de 1992, que partió la historia en 
dos, en un antes y un después.

Diecinueve de abril 1810. 4 de 
febrero 1992.

A mí me impresionaba mucho, 
yo el 4 de febrero de 1992 era un jo-
ven chofer de autobús, tenía 29 años, 
un chamito, hoy está cumpliendo 29 
años, yo tenía 29 años. El lunes 3 de 
febrero en la noche me tocó mi tur-
no de trabajar, se llamaba Turno T. 
¿Dónde están los trabajadores del 
Metro, Metrobús aquí? ¿No vino 
ninguno? Francisco Torrealba. No 
invitaron al secretario general del 
sindicato, vale, a Edinson.

Bueno, mis saludos a Edinson. 
Muy malo que no lo hayan invita-

do. Llámenlo, que se venga. Bueno, 
nosotros estábamos trabajando en 
el Turno T, lunes y martes trabajá-
bamos, era la tabla de rotación, se 
llama. Trabajábamos lunes y mar-
tes de noche, miércoles libre, jue-
ves, viernes, sábado y domingo de 
día. Lunes libre. Luego toda esa se-
mana de día y así. Era una tabla de 
rotación.

Y mí me tocaba ese lunes de tra-
bajo. Y recuerdo que cuando sali-
mos a las 11:00 de la noche, once 
y media de trabajar, yo vine a darle 
la cola en el carro, era uno de los 
pocos trabajadores que tenía un ca-
rrito, un Fairlane 500 que me dejó 
mi papá, y le di la cola hasta San 
José, por aquí arriba. Iba con mi 
compañero Juan Estrada, recuerdo 
que era un supervisor, un negro lla-
mado Monge, el negro Monge era 
jefe nuestro, malhumorado siem-
pre, siempre nos estaba regañan-
do. Lo dejamos allí y nos vinimos 
y cuando bajamos extrañamente 
vimos unas tanquetas, era la una 
de la mañana, doce y media de la 
noche. Ni se me ocurrió. Llegué a 
la casa en El Valle, en la Calle 14, 
me puse a descansar y recibí una 
llamada, y todo había empezado 
verdaderamente. Pasamos en vilo 
la madrugada escuchando Radio 
Rumbos, a Desirée Santos Amaral 
en Radio Rumbos.

¿Desirée también vino? Desirée 
Santos Amaral en Radio Rumbos. 
Hasta que a las 11:00 de la mañana 
anunciaron: “Va a hablar el jefe de 
los rebeldes”. Abrieron una puerta 
de madera, transmisión, se pegaron 
todos los canales de televisión, sur-
gió un hombre flaco moreno con 
una boina roja. Dio los buenos días, 
cosa extraña en un vocero público 
sobre alguna cosa, dijo: “Buenos 
días a toda Venezuela”. Un gesto 
amable, ¿verdad? Aquí nadie daba 
los buenos días ni las buenas tardes 
ni las buenas noches. Y después, en 
50 segundos, cambió el curso de la 
historia política de Venezuela, dijo 
“por ahora no ha sido posible, ven-
drán nuevas situaciones y Venezue-
la tendrá que enrumbarse por un 
camino mejor”.

Y así señaló este camino, así se-
ñaló este camino. Que lo hizo él a 
pulso, que lo hizo él a todo pulmón, 
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que lo hizo él sumando fuerzas, su-
mando fuerzas. He allí una clave 
que siempre tuvo nuestro coman-
dante Chávez en su suprema inteli-
gencia, un hombre muy, muy, muy 
inteligente, muy intuitivo, muy es-
tudioso. Entonces combinaba el es-
tudio de la política, de la historia, 
de los temas; el estudio de la reali-
dad nacional y mundial con su in-
teligencia, con su intuición y con el 
trabajo en colectivo siempre, siem-
pre buscando sumar, sumar, sumar.

El 4 de febrero inmediatamente 
tuvo un impacto de carácter simbó-
lico, cultural. Siempre lo decimos, 
pero siempre hay que recordarlo. 
En ese tiempo histórico habían de-
jado caer los símbolos fundamen-
tales: la bandera de Venezuela, el 
escudo nacional, el himno nacio-
nal, la música llanera, la música 
venezolana era despreciada, con 
los peores epítetos se referían a los 
cantantes de música llanera y a la 
música nuestra autóctona.

Y el 4 de febrero, inmediata-
mente, en los días posteriores, en 
los meses posteriores y durante 

todos esos años, inmediatamente 
resucitó como de manera mágica, 
de manera grandiosa, los colores 
hermosos de nuestro tricolor na-
cional, el amarillo, el azul, el rojo 
comenzaron a pintarlo por todas 
las calles y cuarteles del país. Se 
convirtió en un acto subversivo, se 
llevaban preso a jóvenes que en las 
calles pintaban la bandera de Vene-
zuela y decían: ¡Viva Chávez! ¡Viva 
la patria! Ahí mismo surgió como 
un hecho cultural asombroso la re-
vitalización del himno nacional.

Yo recuerdo en las escuelas, 
Diosdado, ¿te acuerdas? En las es-
cuelas, en los liceos cuando canta-
ban el himno nacional, entonces se 
escuchaban los gritos de los niños, 
de las maestras y de los muchachos: 
¡Viva Chávez! Chávez se convirtió 
en un gran héroe popular, en un 
gran mito popular, reivindicador 
de toda nuestra simbología y toda 
nuestra identidad.

Los historiadores tienen que re-
coger el antes y el después, Pedro 
Calzadilla, porque bastante historia 
hay aquí, Pedro Calzadilla. ¡Bastan-

te historia y bastante de todo lo de-
más hay aquí en Venezuela!

La simbología de la bandera. 
Uno sentía el orgullo otra vez de 
usar la bandera. Esto de que no-
sotros llevemos la bandera aquí 
como una gorra, que trataron de 
robárnosla con un marketing polí-
tico, esto que trataron de robarnos 
como un marketing político sur-
gió ustedes saben de dónde, miren 
el brazo izquierdo de los soldados 
del 4 de febrero, surgió porque el 
pueblo vio en los soldados del 4 de 
febrero precisamente el estandarte, 
ahí está el tricolor que lo confec-
cionaron con sus propias manos 
las madres de los soldados del 4 de 
febrero. Y a partir de ahí la bandera 
nacional resucitó como gran sím-
bolo de unión de los venezolanos, 
de patriotismo nacional, de rebel-
día nacional.

El brazalete tricolor del 4 de fe-
brero. ¡Qué bello! Aquí tengo, mi-
ren la portada del periódico Cuatro 
F. Siempre, siempre está en la juga-
da, miren un trabajo gráfico hecho 
precisamente, que expresa cómo 
resurgió la bandera nacional, cómo 

resurgió el himno nacional, cómo 
resurgió la música llanera, cómo 
resurgió el escudo nacional.

Yo recuerdo cuando Chávez, 
salió en libertad el 26 de marzo de 
1994, hizo un recorrido por el país 
llamado el Huracán Bolivariano. 
Lo acompañamos en algunos de 
esos recorridos, Ángel Rodríguez 
era del equipo de uno de los anillos. 
Otaiza, este Otaiza que está aquí, 
Otaiza era coordinador del pri-
mer anillo de seguridad de Chávez 
cuando salió de la cárcel. Estaba 
más chamito.

Juan Carlos, hermano de nues-
tro mártir revolucionario Eliécer 
Otaiza, Cuando llegaba a una es-
cuela Chávez salían los carajitos de 
8, 10, 12 años.

Y ustedes saben cómo recibían a 
Chávez en las escuelas en el 94. Cru-
dito, crudito el 4 de febrero; ustedes 
saben cómo lo recibía el pueblo, los 
niños y las niñas y las niñas. “Ahí lle-
gó Chávez”. Lo recibían cantándole 
el himno nacional. Eso sólo ha su-
cedido una vez en la historia de Ve-
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nezuela, y es en la historia del Movi-
miento Bolivariano Revolucionario 
200, la historia orgullosa de nuestro 
comandante Chávez y de nuestra re-
volución y del 4 de febrero.

Yo recuerdo eso. Diosdado, 
Héctor, compañeros.

Primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezue-
la, Diosdado Cabello Está Calata-
yud también.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Está Calatayud también?

Primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezue-
la, Diosdado Cabello Calatayud 
falleció.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Ah! Falleció Calatayud, claro.

Primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezue-
la, Diosdado Cabello Estaba con 
Otaiza.

Presidente Nicolás Maduro A 
mí se me pone la piel de gallina, 
que llaman así, ¿verdad?, me emo-
ciono mucho.

Cuando yo llegué a este acto 
ahorita, y vi el uniforme, la boina 
roja, el brazalete tricolor  y los ojos 
de los soldados del 4 de febrero, me 
emocioné porque dije: “Aquí hoy 
está nuestro comandante Chávez, 
porque están sus soldados, están 
sus soldadas, está Chávez hoy aquí 
con nosotros, con sus bendiciones, 
con su buen humor.

Y luego cuando caminé y vi “El 
Cubirito” y a Cristóbal dije: “Sn 
lugar a dudas está Chávez, porque 
están sus canciones, está su arpa, 
su cuatro, su maraca y su grito de 
redención. 

Muchas emociones.

Nosotros somos un constructo, 
somos hechos de amor, de emo-
ción, de honestidad, de compromi-
so sincero. Cada paso que hemos 
dado en nuestra vida, junto a nues-
tro comandante Chávez, siempre 
ha sido en base a la verdad y es la 
gran fortaleza del movimiento bo-

livariano, del chavismo, de la Re-
volución. Nuestra gran fortaleza. 
Y lo vi en los ojos del Presidente 
de la Asamblea Nacional hoy en 
su discurso, extraordinario discur-
so, respondiendo al divisionismo 
menchevique y abramcista. Ex-
traordinario discurso.

Y vi cómo brillaba en sus ojos la 
verdad, y por su voz hablaba el fue-
go sagrado de Chávez y de la Re-
volución Bolivariana, defendiendo 
nuestros principios, defendiendo 
con la verdad lo más grande que te-
nemos, la unión popular, la unión 
antiimperialista.

Es la verdad, es la verdad.

Muchas cosas hay que decir. Yo 
quisiera que Diosdado sumara sus 
reflexiones. Diosdado siempre tie-
ne reflexiones interesantes, a nom-
bre de los soldados patriotas, revo-
lucionarios.

Ayer estuvo muy bueno el pro-
grama. ¿Ustedes vieron el progra-
ma de Diosdado ayer? Levanten la 
mano los que lo vieron.

Oye, casi todos. Sintonía total, 
Diosdado. ¡’Na guará! Estuvo muy 
bueno.

Yo creo que es el mejor progra-
ma en mucho tiempo, estuvo buen, 
chico. A mí me gusta mucho del 
programa de Diosdado la cartele-
ra, demasiado buena, compadre, 
demasiado buena, ¿verdad padre 
Numa?

Está el padre Numa Molina, 
le pido sus bendiciones al padre 
Numa Molina, en nombre de Cris-
to Redentor nuestro Señor. Está el 
padre Omar, que ahorita me echó 
agua bendita, estoy santificado.

También me gusta mucho del 
programa los videos de Chávez. 
Ayer pasó unos videos extraordi-
narios del comandante Chávez en 
el desfile militar del 4 de febrero de 
1992, a dos días de la toma del go-
bierno. ¡Mundial! Sin desperdicio.

Y también me gusta mucho, Ci-
lia y yo disfrutamos mucho, nos 
reímos mucho, los videos de la 
oposición. ¡Ay Dios mío! Dema-

siado bueno, demasiado bueno. Es 
más, uno se entera, yo me entero 
más de lo que hace la oposición por 
el programa de Diosdado, que por 
González López.

Lo confieso públicamente, es-
toy mejor informado por El Mazo 
Dando que por González López.

Es un chiste, vale, es un chiste. 
González López, no te pongas tris-
te, González López. Eso es mentira, 
¿oíste?, lo que acabo de decir.

Así que Diosdado, danos tu 
orientación, tu apreciación como 
soldado revolucionario de la causa 
de Chávez.

Adelante.

Primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela, Diosdado Cabello Gracias, 
compañero Presidente. Buenas 
tardes a todos y a todos, queridos 
hermanos y hermanas, diputados, 
compañeros del Alto Mando Mili-
tar, compañeras y compañeros del 
4 de febrero, soldados y soldados 
del 4 de febrero, nuestro pueblo de 
los distintos movimientos sociales, 
un saludo a todos y a todas.

Mire, Presidente, hoy estuvimos 
desde temprano, hicimos un acto 
aquí, un acto tradicional que ya te-
nemos nosotros de venir a saludar 
a nuestro comandante Chávez, de 
venir a rendirle tributo al coman-
dante Chávez aquí donde él des-
cansa. Y además en todas las guar-
niciones donde hubo movimiento 
el 4 de febrero ha habido actos de 
recuerdo de esa gesta de hace 29 
años.

Usted decía, Presidente, que una 
de las cosas que ocurrió ese día es 
que nosotros salimos con lo que te-
níamos, con lo que teníamos. Éra-
mos muchachos 27, 28, 29 años y 
pusimos en juego lo único que te-
níamos, que eran nuestras vidas. 
Y tanto es así que nosotros no nos 
alzamos contra, mejor dicho hubo 
un alzamiento donde lo hicimos 
plenamente conscientes de lo que 
estábamos haciendo, nos alzamos 
contra el imperialismo norteame-
ricano, que era quien gobernaba 
aquí; nos alzamos contra el desas-
tre que había en nuestro país, na-
die vio en ninguna parte a un gru-

po de países reunidos liberen a los 
soldados del 4 de Febrero, la OEA 
jamás ni nunca se pronunció a fa-
vor nuestro, el imperialismo  jamás 
presionó por derechos humanos 
nuestros y de nuestras familias, 
ellos sólo hacen eso cuando los gol-
pes, cuando son golpes de estado y 
lo da la oligarquía, cuando son re-
beliones populares y es el pueblo el 
que sale, ellos condenan ellos mo-
vimientos, nosotros salimos como 
pueblos porque en el fondo todas y 
todas, los soldados del 4 de febrero 
somos parte de nuestro pueblo; 29 
años después, miren hacer el balan-
ce de lo que ha ocurrido, una de las 
cosas es que se fueron y no volve-
rán más nunca los que gobernaban 
este país, los echamos de aquí.

Los echamos, tuvieron que irse 
y los echó el pueblo y nosotros es-
tamos obligados a trabajar para 
que esa situación se mantenga en 
el tiempo, eso se logra sólo con la 
unidad de las fuerzas revolucio-
narias porque la conciencia ya no 
tenemos una gran carga de con-
ciencia, el pueblo superó hasta los 
liderazgos los ha superado el pue-
blo en conciencia, entonces lo que 
tenemos es que mantenernos uni-
dos todos y todas para que el 4 de 
febrero del año 1992 sea la última 
rebelión que haya aquí en nuestro 
país, como dijo nuestro comandan-
te Chávez, ayer decía más nunca, y 
se refería el gallito, el gallito no ten-
drá un 4 de febrero porque noso-
tros estamos obligados a construir 
la patria que los niños y las niñas 
de Venezuela se merecen, ese es el 
destino de nosotros.

Y uno presidente, uno  ve a es-
tos compañeros hoy, yo les hacia 
un comentario, 29 años, esto suena 
risible, pero estaríamos saliendo en 
libertad ahorita más o menos, esta 
sería la fecha de la salida en liber-
tad de algunos de nosotros porque 
la condena establecida era entre 27 
y 30 años, estaríamos saliendo, 29 
años, hoy este grupo de soldados 
ya con años encima, presidente, 
seguimos junto al pueblo, segui-
mos junto al comandante Chávez, 
seguimos con la revolución boliva-
riana, pedimos perdón en la voz del 
comandante Chávez, pero decimos 
presente el día que la patria corra 
peligro, ahí estaremos los solda-
dos y las soldadas del 4 de febrero 
levantando nuestra voz y ponién-
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donos a la orden de la patria para 
defenderla en cualquier situación, 
estos son soldados de la patria, de la 
revolución, son soldados presiden-
te que lo reconocen como Coman-
dante en Jefe y como Presidente de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela, todos nosotros nos sentimos 
orgullosos de haber estado con el 
grande entre los grandes, nuestro 
comandante Hugo Chávez, gracias 
compañero Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Cúmplase, 4 de febrero, 29 años, 
es el ciclo político-revolucionario, 
Earle Herrera, tú que te la das de 
escritor, tú que te la echas, mira 
Earle ¿cómo salió Ernesto Villegas 
en la interpelación ayer? ¿Regular? 
15 puntos, nooo, eso está acorda-
do entre ustedes; ah Earle Herrera 
¿cuántos puntos sacó en la inter-
pelación en la Asamblea Nacional 
Ernesto Villegas?

Diputado Earle Herrera No, 
sacó 19.5, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Nooo, no,  no, gracias Earle.

Diputado Earle Herrera Gra-
cias a usted, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Póngase a escribir.

Diputado Earle Herrera Escri-
be que algo queda.

Presidente Nicolás Maduro 
Como dijo Kotepa, no.

Diputado Earle Herrera Como 
dijo Kotepa Delgado.

Presidente Nicolás Maduro 
Kotepa Delgado, un verdadero 
marxista leninista, ese sí era de ver-
dad de los líderes históricos como 
el viejo Cruz Villegas, como el vie-
jo Jesús Farìa, esos sí eran líderes 
históricos de verdad, de grandes 
quilates, uhm, bueno hay que es-
cribir toda esta historia, escribirla, 
difundirla en la Universidad Mili-
tar Bolivariana, aquí tenemos a un 
soldado del 4 de febrero, general 
de la patria y rector de la Univer-
sidad Bolivariana, el general, ma-
yor general, una guará, Osorio, era 
un subteniente, no. Tenía 20 años, 
ahora tiene 49, 20+29=49, en todas 
las instancia hay que escribir bien 
y enseñar muy bien la verdad his-
tórica delante, durante y el después 
de 1992, es muy importante para 
entender el proyecto bolivariano, 

para asimilarlo completamente en 
toda su diversidad, sobre todo a 
nuestra juventud, porque el mun-
do que teníamos hace 29 años era 
un poco diferente, era más lento, 
¿verdad Ernesto? La gente se ente-
raba de las noticias o por la radio, a 
veces por la televisión o leyendo la 
prensa del otro día. El bombardeo 
comunicacional, cultural-mediáti-
co era poderoso, sin lugar a dudas y 
todos los medios de comunicación 
estaban alineados con la 4ª Repú-
blica y después se demostró en la 
batalla tremenda en los primeros 
años de la revolución, Fernando 
Soto Rojas lo veo por allá enmas-
carado, ah, debe estar organizan-
do alguna patrulla guerrillera, don 
Fernando Soto Rojas, un aplauso 
querido compañero, maestro de 
muchas generaciones.

Así que hay que escribir la his-
toria y tenemos una ventaja, que 
los protagonistas están vivos, que 
nuestro comandante Chávez con-
tó la historia con pelos y señales, le 
dio tiempo en la vida de hacer u n 
balance histórico y contar la histo-
ria, dejar su testimonio al detalle, y 
la Universidad Militar Bolivariana 
puede apoyar fuertemente a todo 
el sistema cultural y educativo del 

país para crear piezas, libros, vi-
deos, documentales, sobre todo 
esta gran historia de este tiempo 
del siglo XXI ; siempre se dijo que 
el siglo XX venezolano llegó tarde 
a Venezuela y por qué llegó tarde, 
por el golpe de estado que le dio 
el imperialismo norteamericano y 
las empresas petroleras a Cipriano 
Castro e impusieron la dictadu-
ra de Juan Vicente Gómez hasta 
el año 36, siempre se dijo y es una 
verdad histórica irrefutable ¿Ver-
dad Eduardo Calzadilla, Eduardo 
Piñate? Una verdad histórica e irre-
futable que nuestro comandante 
Chávez también repetía, el siglo XX 
llegó tarde porque el imperialismo 
se impuso con una dictadura, la 
primera dictadura del primer golpe 
de estado que se diera en Venezuela 
por parte del imperio norteameri-
cano ya creciente imperio al ini-
cio del siglo XX, y el golpe se dio 
por petróleo, el golpe lo dieron las 
empresas petroleras, hay suficiente 
documentación práctica, investiga-
ción histórica, demostración his-
tórica, palabras ciertas, suficiente 
documentación histórica de cómo 
el imperialismo se apoderó de las 
ambiciones del egoísmo, de la mez-
quindad de Juan Vicente Gómez, 
su compadre y cómo el traidor, otra 
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vez, se impuso la traición contra 
Cipriano Castro, otra vez se impuso 
la traición contra Cipriano Castro y 
quien lo traicionó, su vicepresiden-
te, quién lo traicionó, su compadre,  
y ¿quién trabajó para la traición en 
silencio? Las empresas petroleras, 
el imperialismo norteamericano, 
esa es la verdad, la verdad verda-
dera, la verdad más cierta; está el 
cohetazo del 4 de febrero de 1992.

Así que es algo muy importante 
que nosotros debemos ir evaluan-
do. Yo quisiera que Héctor Ro-
dríguez me diera su visión como 
joven, como líder joven ¿Cómo 
él ve al Chávez del 4 de febrero y 
cuáles son las tareas fundamentales 
que debemos asumir en esta etapa? 
Héctor Rodríguez por favor.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Gracias Pre-
sidente, buenas noches a todo este 
equipo de compañeras y compa-
ñeros que hoy están reunidos acá, 
aquí está presidente la Dirección 
Nacional del Partido, la juventud 
del partido, el consejo político y el 
equipo de trabajo que hemos veni-
do organizando con esta hermosa 
tarea que usted nos dio, la tarea de 
llevar adelante el Congreso Bicen-
tenario de los Pueblos, hemos tra-
tado, aquí falta gente y falta movi-
miento, hemos tratado de ordenar 
y de poner en cada movimiento 
un equipo promotor, un equipo 
de trabajo, y qué bonito Presidente 
que esta tarea nazca justamente el 
día de hoy, yo saludo y mando un 
abrazo a todos los soldados boliva-
rianos, a todas las soldadas boliva-
rianas que nos dieron dignidad al 
pueblo, yo tenía 10 años, presiden-
te, el 4 de febrero.

Yo vengo, como usted sabe, de 
una familia de izquierda, de los 
partidos tradicionales de la izquier-
da, pero mi familia estaba en ese 
momento desmotivada, decepcio-
nada, resolviendo sus problemas y 
en la noche, cuando vimos los tan-
ques, las primeras imágenes y lue-
go cuando vimos a ese indio zam-
bo hablar en televisión, tres cosas 
impactaron muchísimo la reflexión 
que posteriormente se dio en mi 
hogar; la primera, que un hombre 
que acababa de llevar adelante una 
acción política reconociera ante el 
país su responsabilidad ya el pue-

blo venezolano no estaba acostum-
brado a que los dirigentes, que los 
políticos, los líderes asumieran sus 
responsabilidades sobre todo cuan-
do no alcanzaban sus objetivos y 
ahí teníamos a Chávez en una rebe-
lión militar que no logró tomar el 
poder diciendo yo soy el responsa-
ble, yo creo que eso inmediatamen-
te marcó la conciencia colectiva del 
pueblo venezolano y dijo éste es 
nuestro líder, este es el hombre que 
va a llevar adelante a Venezuela.

El segundo elemento, presiden-
te, es el carácter ideológico de este 
movimiento cuando Chávez dijo 
éste es un movimiento bolivariano, 
en consecuencia un movimiento 
antiimperialista, un movimiento 
latinoamericano, un movimiento 
que lucha por la igualdad, la jus-
ticia marcó el proyecto y reanimó 
todo este fuego sagrado que como 
usted decía y Chávez nos repetía 
estaba ahí latente, dormido, que 
sólo había que despertarlo, estas 
palabras como un rayo despertaron 
la pradera de nuevo. Y el tercer ele-
mento, presidente, es cuando dice 
el por ahora y un pueblo que no 
tenía esperanzas, vino Chávez y le 
dio esperanzas, le dio razones para 
luchar, le dio razones para batallar; 
yo  creo que esos tres elementos 
que generaron el 4 de febrero en mi 
hogar, estoy seguro que repitió en 
la mayoría de los hogares venezo-
lanos, estoy seguro que eso que yo 
sentía y escuchaba de la discusión 
de mis padres es lo mismo que to-
das y todos ustedes sintieron, pero 
quiero decir también que estoy 
seguro que coincidimos en que es 
los valores que deben marcar este 
Congreso Bicentenario, un congre-
so que asume su responsabilidad 
ante el pueblo, que se declara  bo-
livariano, que se declara patriota 
pero que, sobre todo, va a la calle a 
construir la esperanza, a construir 
el futuro, a construir lo nuevo.

Presidente, aquí usted tiene un 
primer equipo promotor, aquí se-
guramente vamos a ir sumando 
más ente, falta mucha gente, hemos 
tratado de que cada movimiento 
tenga un responsable de gobierno, 
aquí se dio un debate pero por qué 
vamos a meter a un burócrata en 
el tema de los movimientos, bue-
no, primero porque es un gobierno 
revolucionario quien lleve la tarea 
de gobierno debe ser alguien del 

pueblo, debe ser alguien de los mo-
vimientos, debe ser un militante y 
segundo porque debe gobernar con 
los movimientos, debe gobernar 
con el pueblo. Luego hemos meti-
do en el equipo promotor compa-
ñeros y compañeras de la flaman-
te y recién electa de la Asamblea 
Nacional, también hemos metido 
compañeros y compañeras líderes 
de los movimientos de la Direc-
ción Nacional del partido, de la 
juventud del partido, hemos con-
vocado a los partidos aliados y al 
liderazgo natural de cada uno de 
los movimientos, eso nos da cerca 
de diez personas por movimiento, 
estamos hablando hasta ahora de 
25 movimientos aunque hoy ha 
nos propusieron algunos más, se-
guramente vamos a llegar a unos 
30, estamos hablando de unas 300 
personas, hoy se debe estar este 
equipo y este equipo se debe repro-
ducir, es decir, debemos constituir 
las 300 personas por cada estado y 
por cada municipio, de aquí al 27 
de febrero presidente tenemos que 
organizar como equipo promotor a 
unas 90 mil personas en el país, por 
eso yo convoco a todos los líderes, 
a toda las lideresas a trabajar por 
la unidad y esos son los principios 
que deben regir este esfuerzo, es un 
esfuerzo de unidad ya, no es para 
que los gobernadores, los alcaldes 
queramos meter a los nuestros, no 
es para que todas y todos estén, no 
nos preguntemos como saco a al-
guien, preguntémonos quién nos 
falta, quién más hace falta, quién 
más podemos sumar, como decía 
usted presidente en esa metodolo-
gía de Chávez de siempre estar su-
mando fuerzas.

Segundo, un valor que debe te-
ner este esfuerzo es el valor del diá-
logo, y en hablar no es solamente 
para hablar nosotros, es sobre todo 
para nosotros escuchar, vamos a 
las comunidades, vamos a las ca-
lles a escuchar a nuestro pueblo, a 
escuchar qué  hace falta, qué está 
fallando, qué debemos corregir, 
que hay que mejorar, qué hay que 
sumar, es un diálogo sincero don-
de escuchemos y sobre todo, presi-
dente, este Congreso no puede ser 
un congreso de oficinas ni de aire 
acondicionado, este es un congreso 
que tiene que estar en las calles, en 
las comunidades, en los barrios, en 
las veredas, en los campos, en los 

espacios deportivos, en los espacios 
culturales.

Presidente cuente usted con la 
voluntad de la mayoría de los pa-
triotas, de los venezolanos que 
amamos esta tierra para sumar 
fuerzas, para unir política y progra-
máticamente todos los esfuerzos y 
para reimpulsar una buena agenda 
de trabajo. Aquí está el equipo pro-
motor nacional, de aquí nos iremos 
con las tareas que usted nos indique 
y nos veremos nuevamente el 27 de 
febrero con un gran movimiento, 
con una gran fuerza en el marco 
de este bicentenario de la Batalla 
de Carabobo, muchísimas gracias 
Presidente por esta hermosa tarea.

Presidente Nicolás Maduro 4 
de febrero es hablar de presencia, 
de futuro, de las tareas que tene-
mos que asumir, por eso es que el 
comandante Chávez siempre decía 
el 4 de febrero está vivo, está pre-
sente, está en pleno desarrollo sus 
impactos históricos, nos hemos 
planteado, como gran tarea de este 
año, la unificación profunda y ex-
tensa de todo el poder popular, 
de todo el movimiento popular de 
Venezuela para impactar las tareas 
de construcción del país, para rea-
nimar, retomar como un elemento 
central, así se lo planteo a  los mo-
vimientos sociales que vamos a re-
impulsar, a relanzar al comité pro-
motor que vamos a instalar, comité 
promotor amplio y la agenda que 
vamos a desarrollar, les planteo, 
bueno que se trata de reconfigu-
rar, resetear, reimpulsar, reunificar 
toda la fuerza popular de Venezue-
la, todo el poder popular, todo el 
movimiento popular venezolano, 
todo, desde los distintos frentes 
de batalla, todo, y una tarea cen-
tral que la asumimos en el pasado, 
pero que no la logramos concretar, 
lamentablemente no la logramos 
concretar. Si uno se pregunta por 
qué no logramos concretar la ins-
talación y funcionamiento eficiente 
de los Consejos Populares de Go-
bierno. ¿Se acuerdan? Uno pudiera 
decir el gobierno por su burocracia 
no estaba preparado; y tendría ra-
zón, y los movimientos populares 
por la falta de visión de poder y a 
veces por la rivalidad entre grupos, 
tampoco estaba preparada, y tam-
bién tengo razón. Dos debilidades, 
señora vicepresidenta, compañera 
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Delcy Eloína Rodríguez Gómez, 
señores vicepresidentes presentes; 
está el vicepresidente general en 
jefe Vladimir Padrino, el vicepre-
sidente sargento primero Ricardo 
Menéndez. ¿Quién más está de los 
vicepresidentes? La almiranta. ¡‘Na 
guará!, puro general en jefe Ricardo 
Menéndez ¿cómo haces tú? Estás 
como Escalona en la subcomisión. 
Estás como Escalona en la subco-
misión. [risa] Escalona está en una 
subcomisión de leyes, de reforma 
de las leyes penales, y en esa subco-
misión están nada más y nada me-
nos que Pedro Carreño, Francisco 
Ameliach, Iris Varela y Cilia Flores 
y Juan Escalona, sencillito, le toca 
facilito a Escalona. Así estás tú Ri-
cardo Menéndez. ¡Ah!  Almiranta 
en jefa, vicepresidenta Carmen Te-
resa Meléndez Rivas.

Fue una gran gobernadora, y le 
pedí que se viniera. Entonces eso 
alebrestó a Henri Falcón, y Henri 
Falcón dijo: “Bueno, me quitaron a 
quien me ganó, se fue la almiranta.” 
¡Tremenda pela le metió a Henri 
Falcón la almiranta en jefa compa-
dre! ¿Cuánto fue que tú sacaste en 

porcentaje? 57, casi 60, cachi chien 
como dicen. Y ahora Henri Fal-
cón va a las elecciones, ese es otro 
elemento importante, valga el pa-
réntesis. Tengo de buena fuente, y 
estoy viendo en las calles a Carlos 
Ocariz haciendo campaña en Mi-
randa. ¿A? Andrés Velásquez en el 
estado Bolívar, Diosdado. Ese es el 
primero que se va a anotar y se va 
a lanzar. ¡Ah! Esto viendo a Ramos 
Allup recorriendo el país y postu-
lando sus candidatos. ¡Ah! Hasta 
me dicen que Stalin González está 
listo para ser candidato alcalde de 
la Alcaldía de Caracas; que Manuel 
Rosales se lanza por el Zulia. 

Bueno, vienen los dinosaurios, 
así que a preparar la unión, la alian-
za perfecta para ganar las 23 gober-
naciones, es una meta de este año 
que tenemos que cumplir como 
siempre, con el voto del pueblo, con 
la fuerza del pueblo unitaria.

Valga el comentario, valga el 
comentario, ahí los veo a todos 
emocionaditos, yo los veo, los estoy 
viendo, y el “Bobolongo” no sabe 
qué hacer, “Bobolonguín”. “Bobo-

longo” dijo que quería participar. 
¿Será que el “Bobolongo” Guaidó 
quiere ser candidato en La Guaira? 
Dale Guaidó, déjate de orgullo, no 
seas tan estúpido y lánzate que tú 
eres un gran líder donde te lances 
vas a barrer las elecciones “Bobo-
longo”. Lánzate, tú eres el líder que 
necesita este país, lánzate a gober-
nador, y en el 2024 a Presidente, 
porque el país todo quiere a Guai-
dó como Presidente ¿verdad? ¿Qué 
piensan ustedes? Guaidó es un gran 
líder vale, ¿ustedes no ven cómo ha 
unificado a la oposición? Esa es la 
herencia de Donald Trump. Do-
nald Trump dejó a la oposición 
destruida, debilitada y totalmente 
dividida con el “Bobolongo” Guai-
dó de jefe. Esa es la herencia que le 
dejó Donald Trump en Venezuela a 
Joe Biden, un bobo que se cree Pre-
sidente y terminó de dividir en 20 
pedazos y destruir lo que había de 
oposición en Venezuela. ¿O mien-
to? Y la otra herencia de Donald 
Trump, dejó al chavismo, al movi-
miento bolivariano en batalla, en 
resistencia y más fuerte que nunca, 
con más poder que nunca. Dos pe-
queños detalles que lo dejo ahí.

Es lo que llaman los escritores, 
un comentario al margen ¿verdad? 
Bueno, aquí está pues, hemos ve-
nido para esto hoy 4 de Febrero, 
vamos a hacer un proceso de reu-
nificación, reimpulso fuerte, pode-
roso, repolitización de todo el Po-
der Popular, de todo el movimiento 
popular.

Yo llamo a todo el liderazgo po-
pular, de los sindicatos, de los CPT, 
del campesinado, de los pescado-
res, de las mujeres, de la juventud. 
Yo llamo a todos los movimientos 
sociales del país, a todo el liderazgo, 
a una gran jornada de reencuentro, 
de reunificación, de movilización, 
y a que nosotros en el corto plazo 
podamos tener nuevos Consejos 
de Gobiernos Populares que asu-
man el poder político, como es el 
proyecto nuestro, el proyecto bo-
livariano, darle el poder al pueblo, 
construir el socialismo bolivariano, 
avanzar, reunificar, fortalecer, con-
solidar.

Bueno, hemos lanzado el Con-
greso de la Patria, hemos relanzado 
el Bloque histórico recientemente, 
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hemos lanzado el Congreso de los 
Pueblos, y todas esas experiencias 
nos han dado cada vez mayor lide-
razgo, mayor fortaleza. La fortaleza 
de una revolución verdadera está 
en el pueblo, está en sus militantes 
de base, está en su liderazgo, en el 
liceo, en la universidad, en la fábri-
ca, en su barrio, en su esquina, en 
su edificio, en su calle, en su grupo 
social; es la verdadera fortaleza, lo 
hemos vivido compañeros, compa-
ñeras; aquí hemos hecho, y así lo 
planteo, se lo planteo al Gran Polo 
Patriótico unitario fortalecido; se 
lo planteo. Miren, hemos hecho 
una evaluación, un diagnóstico a 
fondo, nosotros cuando trabajamos 
un tema lo trabajamos con mucha 
rigurosidad, con mucha profun-
didad, con mucha veracidad; no 
nos gusta caerle a coba a nadie, ni 
caernos a coba, ni que nos caigan a 
coba, trabajar con rigurosidad, tra-
bajar con la profundidad de la ver-
dad en cada sector. Y hemos hecho 
una propuesta que yo hago oficial-
mente a todo el Gran Polo Patrióti-
co, a todo el Congreso de la Patria, 
a todo el Congreso de los Pueblos, 
a todo el movimiento popular y al 
Poder Popular venezolano, vamos 
hacia un nivel superior de unifica-
ción; vamos hacia un nivel superior 
de organización y de movilización; 
vamos hacia un nivel superior de 
gobierno. Ha llegado esta hora del 
2021. Y si algo debemos hacer en 
el 2021 es entregarle el poder al 
pueblo para que sea el pueblo go-
bierno, para que el pueblo ejerza su 
soberanía absoluta para superar el 
burocratismo, para superar la co-
rrupción.

Fíjense lo que pasó esta semana 
que ha pasado, fíjense, cuántas de-
nuncias del pueblo de la corruptela 
en la distribución del gas comunal, 
de irregularidades en el gas comu-
nal, de privatización en la distri-
bución del gas que es del pueblo. 
Uno se queda sin garganta. Noso-
tros nos quedamos sin garganta, 
nos sangra la garganta llamando a 
los funcionarios públicos que tie-
nen responsabilidad, hacerlo con 
honestidad, apoyarse en el pueblo, 
amar al pueblo; nos sangra la gar-
ganta en la lucha diaria...

Pero el que se echa a perder, se 
echa a perder, y le entra por aquí y 

le sale por aquí, y se visten de rojo 
rojito, pegan 4 gritos y 4 consignas 
pero por detrás están robando a la 
patria. Y lo digo con dolor, porque 
yo he denunciado cómo en nuestra 
industria petrolera tenemos 3 ene-
migos, ustedes me han escuchado 
¿verdad? ¡Ufff Dios mío! Cuántas 
veces lo hemos dicho Diosdado, 
Héctor, compañeros, Cilia, vicepre-
sidenta, Iris, compañeras, compa-
ñeros, cuántas veces en esta batalla 
uno, en esta batalla señalando, tres 
enemigos en la industria petrole-
ra que quedaron como herencia 
del bandido, del corrupto mayor 
que se vestía de rojo rojito, Rafael 
Ramírez, tremendo ladrón. Más 
temprano que tarde le pegaremos 
los ganchos e irá a la cárcel aquí 
en Venezuela, tengan la seguridad. 
Rafael Ramírez que ahora anda fi-
nanciando a los mencheviques y a 
todos los grupos por ahí; tiene mu-
cho billete robado en Venezuela, 
protegido por los gringos en un pa-
lacio, en un palacio, vive en un pa-
lacio como un reyezuelo en Italia, 
es un bandido, un ladrón y trata de 
ponerse la ropa de rojo, rojito para 
seguir escribiendo y hablando, y fi-
nancia a los nuevos mencheviques, 
divisionistas. Muchas cosas se sa-
brán en su momento. La herencia 
que dejó fue nefasta, tres enemigos 
que tenemos ahí en muchos luga-
res, el burocratismo, la corrupción 
y los infiltrados que actúan ahí, 
mira, actúan así, integrados. Y aquí 
tenemos una prueba, se hizo una 
investigación, por eso es tan im-
portante que se instalen los Con-
sejos Populares de Gobierno para 
que a tiempo ustedes hagan la de-
nuncia, y para que el pueblo orga-
nizado asuma el control de los ser-
vicios públicos de manera directa 
en la parroquia, en la comunidad, 
en el municipio, en el estado, sea el 
pueblo que ejerza el poder en los 
servicios públicos fundamentales. 
Néstor Reverol vicepresidente de 
Servicios Públicos, también gene-
ral en jefe de la Guardia Nacional, 
primer general en jefe de la Guar-
dia Nacional en su historia.

Fíjense esta lucha tremenda con-
tra el divisionismo, contra el bu-
rocratismo, contra los infiltrados, 
contra la corrupción. Hicimos la 
investigación, nos llegó denuncias 
directas del Apure, de Mérida, de 

Aragua, del oriente del país; todas 
las denuncias fueron confirmadas, 
privatización de las gandolas, ne-
goceo por detrás, venta en dólares 
del gas que le pertenece al pueblo, 
y mil irregularidades más. Me co-
muniqué con el Fiscal General, el 
Fiscal de la dignidad y la justicia, el 
Fiscal de la verdad Tarek William 
Saab, y le entregué todas las inves-
tigaciones hechas por los organis-
mos de seguridad del Estado, y el 
día de hoy han sido imputados el 
presidente de Pdvsa Gas que está 
detenido, y toda la banda de cóm-
plices que en Pdvsa Gas estaban 
dilapidando, robando al pueblo y 
dañando la gestión de un servicio 
público tan necesario, tan noble.

Una batalla contra mil demo-
nios, una batalla contra mil demo-
nios que tenemos que dar entre 
todos; la descomposición moral, la 
decadencia moral. Y lo que más me 
duele se los digo, y  me perdonan 
este comentario, no es una gene-
ralización, lo que más me duele es 
que son jóvenes a los que le dimos 
responsabilidades, y yo mismo me 
pregunto: ¿Cómo se corrompió ese 
joven? ¿Cómo se metió a ladrón, a 
ratero? Cómo vino a robar al pue-
blo, si cuando se le designó en el 
cargo se le dijo la importancia de 
Pdvsa Gas Comunal, es el gas de la 
comuna, es el gas del pueblo. 

Tenemos que ir a una batalla 
contra el burocratismo, la corrup-
ción y los infiltrados en Pdvsa y en 
todas las empresas del Estado; lla-
mo a la clase obrera, y los llamo a 
ustedes, y los llamo a ustedes a esa 
batalla necesaria, intensa.

Por eso es importante activar y 
reactivar todos estos movimientos 
sociales compañeros, compañeras; 
hemos hecho una valoración, un 
diagnóstico de 25 movimientos 
sociales de donde se derivan un 
conjunto de corrientes, columnas, 
sectores; cada movimiento social 
es un mundo, y cada mundo tiene 
su diversidad, su identidad, su es-
pecificidad que hay que construir-
lo, liderarlo, impulsarlo. Nosotros 
venimos de ahí de la militancia, de 
los movimientos sindicales; noso-
tros venimos de la militancia en 
los movimientos estudiantiles, en 
los movimientos de barrios, en las 

coordinadoras populares, y sabe-
mos como el comandante Chávez 
siempre tuvo en su agenda la ne-
cesaria acción de unión, unión na-
cional, unión civicomilitar, unión 
popular, la unión. Si los enemigos 
imperialistas llegaran a ver un 
solo día la posibilidad de la divi-
sión del Movimiento Bolivariano, 
del movimiento Popular, de la Re-
volución Bolivariana, vendrían a 
darnos un zarpazo definitivo para 
acabar con nuestra revolución, no 
tengan duda de eso; un país aco-
sado, asediado, atacado, sancio-
nado, perseguido. Y digo más, y 
me perdonan que lo personalice, 
un Presidente asediado, atacado, 
perseguido, amenazado, apunta-
do con un fusil; que han intenta-
do asesinar en varias oportunida-
des. Es una verdadera muestra de 
mezquindad, de falta de valores, 
sumarse a los ataques del enemi-
go contra ese Presidente obrero, 
contra ese hombre humilde que ha 
asumido como única responsabili-
dad ser leal a Chávez, no dejarse 
tumbar, no dejarse derrotar.

Seguro que si yo hubiera traicio-
nado el legado de Chávez, seguro 
que si me hubiera dejado derrocar, 
algunos de estos mencheviques ya 
estuvieran escribiendo un libro 
echando todas las culpas sobre este 
humilde hombre que está aquí al 
frente de esta batalla. Por eso llamo 
a la unión, pero la unión hay que 
preservarla, amamantarla como un 
bebé, que crezca sano; la unión hay 
que atenderla, construirla, regarla.

Necesitamos buenos líderes, 
buenas lideresas en todos los sec-
tores sociales, en todo el tejido 
social del Poder Popular venezo-
lano; líderes y lideresas unitarios, 
fervientes defensores del boliva-
rianismo, trabajadores honestos; y 
cuando se les dé un cargo para que 
lleven la fuerza del Poder Popular 
a un cargo, garantizar la honesti-
dad absoluta en el ejercicio de sus 
funciones. Necesitamos un proceso 
permanente, insisto y reinsisto, un 
proceso permanente de renovación 
de la moral, de la espiritualidad 
nacional, de la moral y la espiri-
tualidad bolivariana, de la moral y 
la espiritualidad del legado del co-
mandante Chávez. Una renovación 
permanente de la esperanza, del 
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optimismo y de la fe en la causa de 
la patria que llevamos adelante.

Nunca debemos hablar por ha-
blar, cada palabra debe estar sus-
tentada en el corazón, en la acción, 
en el compromiso. Nuestra palabra 
debe ser sagrada porque está so-
portada en una historia, en hechos 
reales.

Por eso yo propongo oficial-
mente iniciar las acciones, hoy 4 
de febrero, que nos lleven a la ins-
talación de un poderoso Congreso 
Bicentenario de los Pueblos con es-
tos 25 movimientos sociales y con 
este equipo promotor amplio que 
vamos a instalar y juramentar el día 
de hoy, estaríamos trabajando los 
movimientos sociales siguientes:

1. Los movimientos de la juven-
tud venezolana.
2. Los movimientos de las muje-
res y del feminismo.
3. Los movimientos de la cla-
se obrera, los trabajadores y las 
trabajadoras.

4. Los movimientos de las co-
munas y comuneros.
5. Los movimientos de la salud.
6. Los movimientos de la educa-
ción.
7. Los movimientos de los co-
municadores.
8. Los movimientos sociales de 
todas las misiones y grandes mi-
siones sociales de la Revolución 
Bolivariana. La Misión Neva-
do, los viviendo venezolanos, la 
Misión Robinson, Sucre, Ribas, 
etc., etc.
9. Los movimientos de la cultu-
ra y todos los movimientos de 
intelectuales, pensadores y crea-
dores del país.
10. Los movimientos de los de-
portistas.
11. Los movimientos de los 
campesinos y campesinas de la 
patria.
12. Los movimientos viviendo 
venezolanos.
13. Los movimientos de empre-
sarios y empresarias. Pequeña y 
mediana industria, etc., etc.
14. Los movimientos en defensa 
de los derechos humanos. Las 

ONG y todos los movimientos 
en defensa de los derechos hu-
manos.
15. Los movimientos originarios 
de los pueblos indígenas de Ve-
nezuela.
16. Los movimientos de pesca-
dores y pescadoras. Que dieron 
la cara a aquel día de mayo en 
Chuao para capturar a los mer-
cenarios y darle un ejemplo al 
mundo.

Vamos entonces por los movi-
mientos de pescadores, ¿verdad?

17. Los movimientos de las per-
sonas con alguna discapacidad, 
un poderoso movimiento de la 
Misión José Gregorio Hernán-
dez, un poderoso movimiento. 
Aquí están nuestras hermanas y 
nuestros hermanos, es un pode-
roso movimiento de más de un 
millón de venezolanos y venezo-
lanas.

Asistente ¡Leales siempre!

Presidente Nicolás Maduro 
Leales siempre.

18. Los movimientos religiosos 
del país, que agrupen a católicos, 
evangélicos, judíos, musulma-
nes y otras prácticas espirituales 
y religiosas de la identidad na-
cional.

Ahí está el padre Numa, querido 
padre Numa, y, bueno, los pastores 
también, veo a Moisés por allá, pas-
tor evangélico.

Muy buena la jornada de diá-
logo ayer de la Asamblea Nacional 
con los movimientos evangélicos, 
muy bien, los felicito de verdad. La 
Asamblea Nacional se ha converti-
do ya en el epicentro de la actividad 
política y del diálogo de la paz y la 
reconciliación de Venezuela. Feli-
cito al presidente Jorge Rodríguez, 
sigan por ese rumbo.

Cuando quieran me convocan a 
mí también.
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19. Los movimientos de la clase 
media venezolana, importantes 
movimientos urbanos, mis veci-
nos de Cumbres de Curumo, El 
Cafetal, Santa Paula, Santa Mó-
nica, son mis vecinos, queridos 
vecinos, están convocados a es-
tos poderosos movimientos que 
van a revitalizar la clase media 
venezolana.
20. Los movimientos ecologistas 
y defensores del ambiente.
21. Los movimientos afrodes-
cendientes de nuestra patria 
amada.
22. Los movimientos de la se-
xodiversidad, poderosos movi-
mientos de la sexodiversidad.
23. Los movimientos en defensa 
de nuestros animales. Aquí pone 
los movimientos animalistas, la 
Misión Nevado, jornada bonita 
que desarrolló la Misión Nevado 
en su aniversario. Ya cumplimos 
siete años, ¿verdad? Parece que 
fue ayer Misión Nevado.

Y, bueno, presta sus servicios, 
bonito, gratuito.

¡Ah!, Vicepresidenta, ¿qué le 
parece? Atendiendo a los perritos, 
a los gaticos, a los conejos, a los 
loritos, bueno, a los animalitos, y 
defendiendo en general el derecho 
a una vida sin violencia de verdad, 
sin tortura a los animales, sin mal-
trato. De acuerdo totalmente con 
la Misión Nevado, ustedes saben 
que yo soy el primer militante de la 
Misión Nevado, cuenten conmigo 
y con todo el apoyo. Muy bonita la 
labor que ustedes hacen. El rostro 
de felicidad de la gente cuando lle-
va a su gatico, a su perrito, porque 
ir a un veterinario privado, bueno, 
le puede dejar una deuda a uno por 
300 años, ya no te reciben un ojo, 
porque uno puede decir: ¡Cuesta 
un ojo de la cara! Pero es que no le 
reciben los ojos a uno [risa]. Uno 
no puede pagar con un ojo. ¿Ah, 
Pedro Infante?

24. Los movimientos militares 
de la reserva activa. Yo diría el 
poderoso movimiento militar 
de reserva activa 4F, que nazca 
y renazca.

Ahí estuvimos haciendo en el 
frente militar buenas acciones, has-
ta que nos mataron a uno de sus 

líderes, un grupo de sicarios, ¿re-
cuerdan? A Félix.

Bueno, hay que retomarlo con 
mucha fuerza. Los diputados mi-
litares de la Asamblea Nacional 
tienen un gran papel que jugar en 
el impulso de este poderoso frente 
militar del 4 de febrero para toda 
la reserva activa que es gigantesco. 
Correcto.

25. Los movimientos de los adul-
tos mayores, los movimientos de 
nuestros viejitos, mis viejitas, los 
pensionados, pensionadas. Allá 
está “Mortadela”, que puedo ver 
con la máscara ¿ah?

Bueno, y número 26, los mo-
vimientos de profesionales y 
técnicos del país. Ingenieros, 
médicos, médicas, abogado, 
profesionales y técnico, 26 mo-
vimiento sociales.

Ustedes tomaron nota, ¿verdad?

Vamos a instalar el día de hoy 
un comité promotor y organiza-
dor del Congreso Bicentenario de 
los Pueblos 2021, Carabobo 2021, 
vamos a instalarlo, porque hay que 
establecer la dinámica de convoca-
torias en los estados, en los munici-
pios, en las parroquias. Porque hay 
que establecer la dinámica de las 
agendas de trabajo específicas, las 
agendas generales, cuál es la agen-
da general para el estudio, el deba-
te, la toma de decisiones de estos 
26 movimientos, ¿verdad?; cuál es 
la agenda específica, cuáles son las 
iniciativas, y en tiempo real generar 
respuesta, respuestas por ejemplo, 
algunas respuestas pueden ser pro-
yectos de leyes para la Asamblea 
Nacional, algunas respuestas pue-
den ser políticas de inmediata apli-
cación del Gobierno Bolivariano 
para la recuperación económica, 
para la mejoría de la educación, de 
la salud, de los servicios públicos, 
¿ah, Vicepresidenta?

Bueno, vamos a hacerlo. Así que 
voy a leer una lista de un grupo de 
compañeros y compañeras que les 
voy a pedir, si están todos presentes, 
se pongan aquí al frente para jura-
mentados como este comité promo-
tor organizador articulador del Con-
greso Bicentenario de los Pueblos.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Ellos, más 
los 300 tienen su movimiento. 

Presidente Nicolás Maduro 
Claro, cada comité promotor va a 
tener también un equipo.

Gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez Cada movi-
miento está equipado.

Presidente Nicolás Maduro Si 
ustedes están aquí, yo diría que sin 
perder tiempo, en este cuartel tan 
bello, con este clima tan sabroso, 
este mismo comité se instale hoy 
mismo y ustedes revisen los comi-
tés promotores de los 26 sectores, 
los amplíen, los mejoren y nos lan-
cemos de inmediato a convocar; yo 
quiero estar informado y ser partí-
cipe de todas las iniciativas, de to-
das, de Congreso Bicentenario de 
los Pueblos. Señor Vicepresidenta, 
señor ministro Márquez en uste-
des encomiendo mi espíritu y mi 
agenda, yo quiero en mi agenda de 
febrero rebelde participar en todas 
del Congreso  Bicentenario de los 
Pueblos, en todos sus debates, en 
todas sus definiciones, en todos sus 
eventos, en todas sus marchas, en 
todas sus movilizaciones. Por ejem-
plo, viene el viernes 12 de febrero, 
Día de la Juventud, la juventud me 
ha informado que van a convocar 
a gigantescas movilizaciones de la 
juventud venezolanas en las prin-
cipales ciudades del país, aprobado, 
vamos entonces con la juventud en 
la calle.

Con su tapabocas, con su distan-
ciamiento social, con su bioseguri-
dad, 12 de febrero es 12 de febrero 
revolucionario, de juventud rebelde, 
de juventud bolivariana, la juventud 
de José Félix Ribas, estoy de acuer-
do con la propuesta de la juventud, 
me la hicieron hace varios días, la 
evaluamos en el alto mando políti-
co y aprobada la juventud con todas 
las medidas de seguridad a la calle, 
a la  batalla y a la victoria. Entonces 
procedo, 23 compañeros, deberían 
ser 29 por la fecha verdad y por los 
29 años, 23 compañeros, no se pon-
ga triste ni celoso el que no nom-
bre, porque a veces se ponen tristes, 
todos están incluidos, todos están 
convocados, todos van aportar su 
capacidad, su trabajo, entonces aquí 

está el equipo promotor de la Co-
misión Nacional para el Congreso  
Bicentenario de los Pueblos enca-
bezado por el gobernador y líder 
juvenil Héctor Rodríguez, quien 
será el coordinador general de este 
comité promotor con toda su expe-
riencia en la lucha estudiantil, en la 
lucha juvenil y,  bueno con toda su 
experiencia como gran gobernante 
del estado Miranda que ha sido y 
que es.

Igualmente se incorporan en 
este equipo en líder de la cla-
se obrera y ministro del trabajo, 
Eduardo Piñate, Mervin Maldo-
nado, Aloha Núñez, diputada de 
los pueblos indígenas, Gladys Re-
quena, diputada del movimiento 
feminista, Rodbexa Poleo, líder de 
la juventud y la cultura; Francisco 
Torrealba, líder del diálogo; Blan-
ca Eekhout, lideresa del Gran Polo 
Patriótico, articuladora principal; 
Mari Carmen Moreno, compañe-
ra, adelante; José Vielma, monse-
ñor Vielma Mora, miembro de la 
Conferencia Episcopal de Vene-
zuela; el capitán bolivariano que 
todavía huele a pólvora, Gerardo 
Márquez, de Trujillo para el mun-
do, el líder revolucionario popular, 
deportivo, cultural y juvenil Pedro 
Infante, el compañero historiador 
Pedro Calzadilla, el líder de la cla-
se obrera revolucionaria y colega 
compañero, compatriota del Metro 
de Caracas, Edinson Alvarado que 
ya llegó, Edinson ¿dónde estás Ed-
inson? Vente pa’ acá Edinson, Ed-
inson Alvarado, si lo vieran bailan-
do Edinson, Edinson es presidente 
del Sindicato del Metro a quien yo 
conozco muy bien, ustedes saben, 
yo vengo de ahí, pero Edinson ha 
roto un récord, la última vez, el año 
pasado fue reelecto con el 83% de 
los votos de los trabajadores del 
Metro, eso tienen que saberlo us-
tedes, nosotros tenemos líderes de 
verdad, porque los mencheviques 
se hacen llamar líderes de la clase 
obrera y no tienen ni un sindicato 
en el país, no tienen un líder sindi-
cal los mencheviques, el grupete de 
los mencheviques, los abramcistas, 
los seguidores de Elliott Abrams, 
los mencheviques, nunca han tra-
bajado, no tienen un sindicato en el 
país y ellos dicen que ellos son los 
líderes de la clase obrera ¿líderes de 
la clase obrera? Están aquí compa-
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dre, aquí está, ¿y el presidente obre-
ro cómo se llama?

Asistentes Nicolás Maduro.

Presidente Nicolás Maduro El 
presidente de la clase obrera ¿cómo 
se llama?

Asistentes Nicolás Maduro.

Presidente Nicolás Maduro 
Hugo Chávez Frías. Bueno, con-
tinúo; no está aquí el número 15 
porque está terminando de recu-
perar el Covid, un líder sindical 
de grandes quilates, un gran líder 
del movimiento magisterial que es 
nuestro poderoso ministro de Edu-
cación, líder revolucionario Aris-
tóbulo Istúriz, puede participar vía 
zoom.

Porque lo hemos obligado a re-
posar, porque Aristóbulo, ustedes 
saben es hiperquinético y lo hemos 
obligado a reposar el pos Covid, 
¿verdad?, va muy bien Aristóbulo, 
se tomó el Carvativir y me dio las 
gracias: Presidente estas son verda-
deras gotas milagrosas, tremenda 
revolución se armó con el Carva-
tivir en el mundo, verdad, impre-
sionante, todas las televisoras en 
todos los idioma Maduro presente, 
Maduro, Maduro, Maduro, Car-
vativir y a nosotros nos piden, las 

redes sociales nos piden lo que no 
le piden a nadie en el mundo, en el 
mundo salen a decir creada vacuna 
tal en Inglaterra, en Estados Uni-
dos, en Australia, creada medicina 
tal y listo, lo reproducen, muy bien, 
y lo aplauden, está bien nosotros no 
criticamos ninguna vacuna, ningu-
na medicina, pero sólo basta que 
Venezuela diga que ha creado dos 
poderosos antivirales, el Carvativir 
y el DR10 para que se inicie la me-
diática mundial contra Venezuela y 
contra la verdad científica de esos 
dos antivirales ¿por qué será? ¿Por 
qué será, ah? Si los mencheviques 
dicen que yo soy el presidente del 
gran capital y los terratenientes, 
dicen los mencheviques seguido-
res de Elliott Abrams, por qué será 
que el gran capital, el imperialismo 
y la mediática mundial me atacan, 
me ataca y me quiere ver muerto y 
destruido. En nombre de Dios To-
dopoderoso aquí estoy vivo, vivito, 
coleando y con el Carvativir bata-
llando.

Bueno, igualmente se incorpo-
ran al comité promotor los com-
pañeros del Gran Polo Patriótico, 
Didalco Bolívar, de Podemos; Gil-
berto Prieto, del MEP, Henry Her-
nández, de UPV de Lina Ron, Ilenia 
Medina, del PPT; Ricardo Sánchez, 
de Alianza Para el Cambio; Luis 
Reyes, del movimiento evangélico 

ORA; Vanessa Montero, Secretaria 
General de Somos Venezuela y Wi-
lliam Benavides, Secretario General 
del Movimiento Tupamaro. Bueno, 
muy importante, vamos rumbo al 
Congreso  Bicentenario de los Pue-
blos, en cada etapa ha habido tarea 
que cumplir, nuestro comandante 
Chávez tuvo la conciencia plena 
desde el primer día de construir un 
poderoso movimiento popular; los 
mencheviques decían, les decían a 
Chávez, no, Chávez no debe par-
ticipar ni en las marchas ni en los 
congresos populares porque le hace 
daño al movimiento popular, de-
cían los mencheviques en los años 
90 y pico Diosdado, todavía lo di-
cen los abramcistas mencheviques, 
ahora fíjense ustedes, el comandan-
te Chávez tuvo la conciencia plena 
de hablarle al pueblo, de convencer 
al pueblo, de crear valores en el 
pueblo, siempre todo lo que haga-
mos, todo lo que hablemos, todas 
nuestras acciones tienen que ser 
para convencer, vencer y conven-
cer, incorporar, sumar, unir; estoy 
de acuerdo con el pastor Moisés, 
ayer tuvo una conversación mara-
villosa cuando le dijo a los pasto-
res que habían hablado antes que 
él, no traigan aquí una agenda que 
divida a los evangélicos, pongamos 
los tema que dividen a un lado y 
saquemos los temas que nos unen 
para empoderar al pueblo, nuestra 

patria necesita, Venezuela necesi-
ta unión, unión de la comunidad, 
unión de la familia, unión de las 
organizaciones sociales, unión del 
movimiento popular, unión del 
poder popular, convoquen a todos, 
construyamos una agenda unitaria 
de rectificación, de reimpulso, de 
politización, de reanimación del 
poder popular. El Año de Carabobo 
tiene que ser el año de la revitaliza-
ción absoluta del poder popular en 
Venezuela, hemos cabalgado sobre 
un potro poderoso y fiero 29 años. 
Hemos cabalgado sobre el podero-
so potro del Poder Popular, antes 
desorganizado, desarticulado, sin 
liderazgo y sin conciencia hace 29 
años. Hoy tenemos un Poder Popu-
lar con conciencia, con buen lide-
razgo. Si algo me alegra a mí es el 
poderoso liderazgo de base, de los 
jefes y jefas de calle, de los jefes y 
jefas de comunidad.

De verdad debemos sentirnos 
motivados, orgullosos, tenemos 
un pueblo consciente, con valores, 
organizado, pero siempre se pue-
de más, siempre se puede más, y 
vamos por más, más movimiento 
popular, más unidad popular, más 
Poder Popular en base a la bande-
ra del bolivarianismo, en base a los 
valores del 4 de Febrero, en base a 
los valores del comandante Hugo 
Chávez, en base al Plan de la Patria 
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2025 vamos a construir un podero-
so movimiento popular; tienen esa 
tarea, no hagan más nada en la vida, 
solo concéntrense en convocar de 
manera unitaria y amplia al Con-
greso Bicentenario de los Pueblos.

Y yo desde esta tribuna, desde 
este acto hermoso del 4 de Febre-
ro, vente Diosdado, vamos juntos, 
siempre juntos.

Desde aquí desde estos escalo-
nes, con esta brisa fría de esta no-
che hermosa, a 29 años del desper-
tar del renacimiento de Venezuela, 
desde aquí con el espíritu vivo, pre-
sente del comandante Chávez, 
enfrentando al imperialismo, sus 
maldades y perversidades, y sobre 
todo con la fe absoluta en el destino 
de nuestra patria, yo juramento en 
este cuartel sagrado. Comandancia 
Central de la Operación Ezequiel 
Zamora, aquel 4 de Febrero de 
1992, desde este cuartel sagrado de 
tantos recuerdos, de tantos dolores 
y tantas esperanzas de nuestro co-
mandante Chávez, yo lo juramento 

a ustedes hoy en esta fecha históri-
ca para que vayan por los caminos 
de Venezuela de la manera más am-
plia posible a convocar a la unión, 
a convocar a la organización, y 
aquel 27 de Febrero cuando se es-
tén cumpliendo 31 años del levan-
tamiento popular de Venezuela de 
El Caracazo, nosotros instalemos 
el más poderoso Congreso Popular 
que jamás se haya visto en Vene-
zuela, el Congreso Bicentenario de 
los Pueblos. 

Por eso: ¿Juran ustedes dedicar-
se a tiempo completo de manera 
amorosa, de manera unitaria a ar-
ticular todas las organizaciones de 
base del Poder Popular, todos los li-
derazgos populares en una inmen-
sa y poderosa fuerza del pueblo de 
Venezuela que se exprese en la con-
vocatoria del Congreso Bicentena-
rio de los Pueblos y nos permita 
avanzar victoriosos en todas las ta-
reas que nuestra patria nos presen-
te en este año 2021 de Carabobo, y 
en los años que están por venir ¿ju-
ran ustedes asumir ferviente y mi-

litantemente el Comité Promotor 
del Congreso Bicentenario de los 
Pueblos? ¿Lo juran?

Asistentes ¡Si lo juramos!

Presidente Nicolás Maduro Si 
así fuere, como va a ser, que Dios, 
nuestro pueblo y nuestra patria se 
lo reconozcan. Quedan ustedes in-
vestidos como Comité Promotor 
del Congreso Bicentenario de los 
Pueblos hoy 4 de Febrero de 1992.

¡Que viva el 4 de Febrero de 
1992!

Asistentes ¡Que vivaaa!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva el legado eterno del co-
mandante Chávez!

Asistentes ¡Que vivaaa!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva la unión perfecta civico-
militar policial!

Asistentes ¡Que vivaaa!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Chávez vive!

Asistentes ¡La patria sigue!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Chávez vive y vive!

Asistentes ¡La patria sigue y si-
gue!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Independencia y patria socialista!

Asistentes ¡Viviremos y vence-
remos!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Leales siempre!

Asistentes ¡Traidores nunca!

Presidente Nicolás Maduro 
Hasta la victoria siempre compañe-
ros y compañeras. ¡Música! Gracias 
hermano, muchas gracias. Que viva 
el 4 de Febrero. Gracias, gracias, 
gracias.

RIF: G-20003090-9 


