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“

Le reitero a la oposición venezolana, acepto el reto del plebiscito, no tengo miedo, basta de
mentiras, manipulaciones y planes desestabilizadores.
Si ustedes ganan las elecciones parlamentarias este #6Dic de 2020, me voy, dejo la Presidencia,
pero si nosotros ganamos, vamos pa’ lante con el pueblo, a seguir trabajando y profundizando
las grandes transformaciones que requiere la Patria.”
“Cerramos una maravillosa campaña electoral llena de colorido, movilizaciones y con la inmensa
alegría de la militancia revolucionaria”.
¡EL #6DIC TODOS Y TODAS A VOTAR!
¡Vamos Pueblo!
¡Haremos historia!
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NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Publicación en su cuenta Facebook: @NicolasMaduro
03 de diciembre de 2020

EXTRACTOS DE LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE
NICOLÁS MADURO MOROS EN EL ENCUENTRO CON LÍDERES
DE LA JUVENTUD DEL GRAN POLO PATRIÓTICO
RUMBO A LAS PARLAMENTARIAS 2020
Teatro Junín, Caracas
Martes, 1° de diciembre de 2020
Presidente Nicolás Maduro
“Bueno, quise hacer este encuentro con la juventud para sellar el compromiso de la juventud, porque
si hablamos de una nueva Asamblea Nacional tenemos que estar hablando del futuro, ¿verdad? Hablar
del futuro significa hablar de la juventud y del papel de ustedes en los años que están por venir: 2021,
2022, 2024, 2025; 2050. Ustedes son la generación del tricentenario del nacimiento del Generalísimo
Francisco de Miranda.”
“Cuando en el 2050 se estén cumpliendo los 300 años del nacimiento de Francisco de Miranda aquí
en Caracas, ustedes estarán en el poder político y ya Venezuela será una Patria potencia, potencia de
América Latina.”
“Hablar de las elecciones del próximo domingo es hablar de que son unas elecciones históricas, de
que vamos a elegir el futuro del país. Si queremos una Venezuela independiente, soberana, de pie, rebelde, orgullosa de su historia o sencillamente le dejamos otra vez la Asamblea Nacional a la derecha
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y a la oposición.”
“Yo en ese sentido quiero decir algo, quiero que se me escuche bien lo que voy a decir, muchachos
y muchachas, lo he pensado muy bien. Ahí está la oposición haciendo campaña y pidiendo el voto.
Como dijo hoy nuestro jefe de campaña, Jorge Rodríguez, en la entrevista que le hizo Vladimir Villegas
por Globovisión en Vladimir a la 1. Estuvo bastante buena, Jorge, estuvieron buenos los dos, Vladimir,
periodista incisivo y Jorge Rodríguez respondiendo sin dejar pasar una.”
…
“Muy bien, y Jorge lo planteó también. ¿Verdad, Jorge? Porque fíjense ustedes, en varias oportunidades en varias elecciones la oposición, ustedes recuerdan, estaban muy jovencitos algunos de ustedes en el 2013, tenían 7 años, 8 años; algunos de ustedes tenían 10 años, 10 años tenían algunos de
ustedes…”
“En el 2013 se nos fue nuestro Comandante Hugo Chávez un 5 de marzo, ya se acerca el octavo aniversario de la partida de nuestro amado Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y vinieron elecciones
presidenciales, y el Comandante Chávez había dejado una orden: “Si me pasara algo a mí —dijo— y
tuvieran que convocarse nuevas elecciones, yo le pido al pueblo de Venezuela que elija a Nicolás
Maduro Moros como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.
“El 14 de abril de 2013 fuimos a elecciones y el pueblo de Venezuela eligió a este humilde obrero,
joven obrero, revolucionario de toda la vida, hijo de Chávez, lo eligieron Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela como había ordenado el Comandante Supremo Hugo Chávez.”
“Y a partir de ahí yo asumí mi vaina, asumí las riendas, tomé el volante con mis manos, como dice una
consigna por ahí, Maduro lleva el volante dice la consigna, ¿verdad Cilia? Y, bueno, ellos iniciaron una
guarimba, apagamos la guarimba, apagamos la guarimba rápidamente a las dos semanas. Y empezamos a gobernar. Nos fuimos por el país con el gobierno de calle, hacer gobierno de calle por todo el
país, y el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones otra vez, elecciones para alcaldes, alcaldesas y concejos municipales, y pusieron el primer domingo de diciembre 2013 elecciones de concejos
municipales y alcaldías.”
…
“Así que comenzó la campaña, el Gran Polo Patriótico postuló candidatos y candidatas en todas las
alcaldías, 335 alcaldías, Jorge Rodríguez fue el jefe del comando de campaña, Jorge Rodríguez venía
de ser jefe victorioso del comando de campaña con el Comandante Chávez en la última elección del
7 de octubre 2012. Yo lo nombré jefe del comando de campaña de la elección del 14 de abril. Y nuevamente lo nombré por su conocimiento, por su experiencia, por su ímpetu lo volví a nombrar jefe del
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comando de campaña para esa campaña del 2013.”
“Y así fue, era una campaña local, 335 ciudades iban a elegir su alcalde o su alcaldesa, no era una campaña nacional; como sí lo es la Asamblea Nacional. Y bueno, nuestros candidatos y candidatas: buenos
líderes de ahí de su región, se fueron a la campaña y la oposición, el asesino, terrorista que hoy es el
Rey de España, el rey Leopoldo López salió a la calle a decir: “Maduro, la elección del 3 de diciembre es un plebiscito...” Ellos decían plesbicito. “Vamos por ti Maduro...” Y se fue Capriles a la calle:
“Maduro vamos por ti.” Y se fue Ramos Allup a la calle: “Maduro vamos...” Era una elección local, y yo
los veía desde lejos y decía: “A esta gente qué bicho le picó. ¿Qué se fumaron? ¿Estaba piche lo que
se fumaron? Ustedes se ríen. Esa gente ¿qué se tomaron? ¡Ahhh! Bueno, y nosotros hicimos nuestra
campaña, yo como siempre aquí tranquilo y sin nervios compadre, que ellos digan y hagan lo que les
da la gana. Mientras tanto nosotros siempre haciendo nuestro trabajo todos los días, en cada cuadra,
en cada calle, en cada universidad, en cada liceo, en cada fábrica; trabajo, trabajo y más trabajo para
tener Patria.”
“Y vinieron las elecciones y ellos me gritaban: “Maduro vamos por ti el día de las elecciones. Cuando
ganemos vamos a Miraflores a sacar a Maduro.” Y yo decía: ¡Qué miedo! ¡Ay qué miedo Leopoldo,
tú si das miedo vale! ¡Gafo, asesino, imbécil, terrorista! Más temprano que tarde otra vez la justicia
venezolana te pondrá los ganchos asesino, terrorista...”
“Lo verás, sé lo que digo. Y bueno, vieron las elecciones, 8 de la noche, domingo; resultados electorales. Resultados: ¡Pácata, pim, pum pa! Resumen: 12 de la noche, de 335 alcaldías el Gran Polo
Patriótico gana 290 alcaldías. Del voto popular el Gran Polo Patriótico saca el 54 por ciento de los
votos nacionales.”
“Entonces, yo al otro día convoqué a una rueda de prensa internacional y dije, era una elección local,
ganamos 290 alcaldías, más del 80 por ciento, sacamos sumandos, 54 por ciento de los votos; fue una
gran victoria en paz; ellos dijeron que era un plebiscito. Yo les digo: Bueno, ahí está su plebiscito, métanse su plebiscito por donde mejor les plazca. Y les dije: ¡Ganamos el plebiscito! Aunque no era un
plebiscito. Silencio, y en las filas de la oposición silencio sepulcral, se quedaron calladitos, calladitos,
calladitos. En enero el asesino terrorista, prófugo de la justicia, Leopoldo López, convocó las guarimbas que ustedes recuerdan del año 2014, donde hubo 43 fallecidos producto de la violencia golpista
de la ultraderecha. No aceptaron las reglas de la democracia, ganamos bien, ganamos en buena lid,
ganamos en paz; y ellos no aceptaron el triunfo popular de aquel diciembre 2013.”
“Luego vinieron otros sucesos electorales. En el 2015 vino la elección muchachos, muchachas, juventud, éstas sí se acuerdan más ¿verdad? Estaban más grandecitas, ya tenían 12, 14, 15, 16, 18 años; Pedro Infante tenía 17 años ¿no? Pedro Infante. ¿Qué me dice Cilita? ¡Ah! Eran un poquito más creciditos
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y fuimos a las elecciones; nos sabotearon la economía. Hablaron de la última cola. ¿Se acuerdan? ¿No
tenemos la cuña de la última cola? La señora que engañaron para que hiciera la cuña de la última cola
ha salido ahora a hablar y a decir que la engañaron.”
“Y bueno, un sector del pueblo que apoya la revolución se confió y no salió a votar. Casi un millón de
votos no fueron a votar porque se confiaron, como siempre ganamos dijeron, bueno, pa’ que voy a votar si siempre ganábamos. Es un grave error no ir a votar, porque si usted no decide con su voto otros
deciden por usted. Y así pasó aquel 6 de diciembre de 2015; lograron confundir y molestar a una parte
de la población, otra parte se abstuvo. Prometieron que era la última cola…”
“…con el complot de la oligarquía, crearnos colas en todos los supermercados, abastos del país.
¿Se acuerdan? Uno iba a cualquiera y en vez de tener 10 cajeros para atender al pueblo, ponían uno,
ponían 2, era parte de un complot que armaron contra la revolución, y después dijeron que ir a votar
significaba la última cola ya, se acababa. Engañaron a una parte del pueblo. Y como decía el libertador
Simón Bolívar en la Guerra de Independencia: “Por la mentira, por la ignorancia se nos ha dominado
más que por la fuerza.” Por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Y remataba
Bolívar diciendo: “Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción...” Y ese día
el pueblo salió engañado y manipulado, y votó por la oposición, votó contra el propio pueblo, votó
contra el propio pueblo.”
“Cuando supimos los resultados ¿qué hice yo? ¿Me puse con lloriquera? ¿Me puse a gritar fraude?
¿Me puse a desconocer los resultados? No, yo me paré ahí como un varón y dije: ¡Acepto los resultados de la voluntad del pueblo, y llamo al pueblo a aceptar los resultados! ¡Nos ganaron las elecciones!
¡Nos ganaron las elecciones! Fue lo que dije. Y asumí esto como un varón, hubiese sido mujer lo hubiese asumido como una hembra. Lo asumí con las que te conté, hubiese sido mujer lo asumo con los
ovarios ¿verdad? ¡Hombres y mujeres valientes es lo que tenemos en este país! Lo sabe la juventud.”
“Y bueno, vino la Asamblea, se instaló la Asamblea el 5 de enero del año 2016, el bocazas de Henri Ramos Allup salió en un discurso a decir: “Tengo un plan, voy a sacar a Maduro en seis meses...” ¿Dónde
están tus seis meses Ramos Allup? ¿Dónde estás tú Ramos Allup? ¿Estás escondido Ramos Allup? ¡Sal
de tu guarida que el pueblo te va a dar una pela el próximo domingo 6 de diciembre Ramos Allup! Sal
de tu guarida.”
…
“…Para que ustedes vean cómo en la vida hay que tener fe, paciencia, trabajo, uno lo que va es, mira,
avanzando paso a paso. Quizás algunos no se dieron cuenta de la manipulación del 2015, quizás, pero
con el paso del tiempo todo el mundo se dio cuenta que fue un error elegir una Asamblea Nacional de
oposición, de derecha adeca-burguesa, fue un grave error, fue un fracaso para el país. Hemos tenido
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que sufrir cinco años de horror, de complot, de conspiración, de fracaso, para que nuestro pueblo
tenga conciencia que fue un error elegir a la derecha y a la oposición, y darle el poder de la Asamblea
Nacional.”
“¡Unión, unión y más unión del pueblo…La unión perfecta del Gran Polo Patriótico, la unión perfecta
del hombre y la mujer de a pie, de la juventud; la unión perfecta. Y prepararnos, porque el próximo
6 de diciembre vamos a una elección histórica, porque nos vamos a quitar cinco años de fracaso, de
sanciones y vamos a votar por la recuperación del país, por la recuperación económica. Vamos a votar
por el futuro.”
“Bueno, fíjense ustedes el 2015 lo que sucedió. Cinco años tuvimos que calarnos el fracaso, las agresiones, las sanciones, la conspiración Ramos Allup: “En seis meses sacó a Maduro”. Cuánto daño hicieron.”
“Llegó el asesino de Julio Borges, que ahora vive como un pachá en una mansión con millones y millones de dólares en Bogotá. Se fueron ellos, como dice la señora de la última cola, ellos se fueron del
país como multimillonarios a conspirar desde afuera. Y llegó y dijo un día: “Declaró el abandono del
cargo de Nicolás Maduro Moros”, me dijo en el 2017.”
“Y convocó a la guarimba. ¡Cuánto dolor hubo en la guarimba! Quemaron gente viva solo por su color
de piel, solo porque parecía chavista ¿ah?” “Declararon que yo había abandonado mi cargo, y por esa
vía convocaron a la guarimba los meses de abril, mayo, junio, julio.”
“Hasta que convoqué el Poder Constituyente plenipotenciario y soberano, y con la elección de la
Asamblea Nacional Constituyente llegó la paz al país, llegó la armonía nacional. La Constituyente trajo
la paz y la armonía.”
“Por eso ellos ahora Jorge Rodríguez, Cilia, Nico, Rodbexa, compañeros, compañeras, ellos están diciendo que el próximo domingo es un plebiscito. Yo he escuchado a Timoteo Zambrano, a Henri Falcón;
he escuchado el discurso en las calles; Javier Bertucci, a Bernabé Gutiérrez, a Claudio Fermín, a los
líderes de la oposición que se inscribieron, haciendo un discurso para aprovecharse del sufrimiento
del pueblo, producto de las sanciones. Y además diciendo “vamos a la Asamblea Nacional a sacar a
Maduro”. ¡Otra vez! “El próximo domingo es un plebiscito para sacar a Maduro”.
“Entonces yo he pensado, vale, miren, y quiero que me entiendan, he pensado muy bien. Yo soy un
guerrero, un combatiente, nunca me he rendido ni nunca me rendiré. Y por eso le digo a Javier, Bertucci, a Henri Falcón, a Bernabé Gutiérrez, a toda la oposición les digo acepto el reto, el domingo que
viene acepto el reto. Vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros vamos pa’lante.”
“Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos, si vuelve a ganar
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la oposición yo me voy de la Presidencia. Si la oposición gana las elecciones yo no me quedaré más
aquí. ¡Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela!”
“Me perdonan, la mujer humilde, el hombre humilde, el hombre de a pie, el líder, la lideresa, me perdonan lo crudo que soy. Pero ya basta, cinco años más con la oposición dirigiendo la Asamblea. ¡No,
no! Así no, así no. Si la oposición saca más votos que nosotros y nos ganan las elecciones el domingo
ya tomaremos otro camino. Pero ya.”
“Asumo el reto, lo asumo con valentía. No le tengo miedo a este reto y sé que el pueblo va a salir a
votar y vamos a tener un gran triunfo de la Revolución Bolivariana, de la Patria, de Bolívar, de las fuerzas
de Chávez. Sé que vamos a tener un gran triunfo, lo sé.”
…
“Quería hablar con la juventud hoy, porque yo he estado pensando, he visto la campaña electoral. He
visto los debates electorales. El jueves pasado fue extraordinario, ahí estuvo Cilia Flores y “Fosforito”,
Iris Varela, representando al pueblo. ¿Ustedes vieron el debate? Extraordinario debate. ¡Extraordinario! Y por la oposición estuvo Javier Bertucci y estuvo el Secretario General de Acción Democrática,
Bernabé Gutiérrez. Y bueno, yo he visto su discurso.”
“Desde ese día empecé a pensar. Qué pasaría en Venezuela si el domingo 6 de diciembre nosotros
perdemos las elecciones. Qué pasaría si hay gente que le da flojera, que se fue a una rumba el sábado,
amaneció y no se levantó a votar. Qué pasaría si hay gente que se confunde, producto del sufrimiento
de las sanciones y sale a votar en contra. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría yo como Presidente, como líder?
¿Cuál es mi responsabilidad?”
“Fui madurando en la mañana, en la tarde, en las madrugadas pensando. Y dije, bueno vale, aquí lo
que queda es asumir el reto. El reto está asumido y llamo al pueblo a una gran victoria con los votos
de la conciencia.”
“Todo lo que nosotros tenemos lo hemos ganado con votos, lo hemos defendido con votos.”
“Lo dijo “Fosforito”. No me acuerdo dónde lo dijiste tú, “Fosforito”, en estos días que estabas hablando, recordando cuando tomamos el camino electoral.
Cuando nosotros con nuestro comandante Chávez un 19 de abril de 1997, algunos de ustedes no
habían nacido, algunos de ustedes acaban de nacer; y nosotros decidimos con el comandante Chávez
en una asamblea nacional del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, decidimos ir por el camino
electoral, y así ha sido, 24 elecciones, hemos ganado 22. Ahora viene el próximo domingo la lección
25.”
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“Y yo les digo, en mi corazón siento la confianza y la fe que el pueblo no me va a dejar solo, que el
pueblo no nos va a dejar solos, que vamos a salir a votar con alegría, con amor, con pasión; y vamos
a una gran victoria el próximo domingo 6 de diciembre en nombre de Dios Todopoderoso. Amén.”
…
“Tratan de manipular la necesidad y el sufrimiento del pueblo producto de las más crueles sanciones,
del bloqueo más brutal que haya vivido un pueblo en los últimos 500 años en América; lo hemos resistido, lo estamos enfrentando, y con la victoria de la Asamblea Nacional vamos a derrotar el bloqueo y
todas sus consecuencias criminales y crueles; los vamos a derrotar y vamos a levantar a Venezuela, y la
vamos a poner floreciente, bella.”
…
“Así que la juventud va a tomar esa nueva Asamblea Nacional, la fuerza de la juventud.”
“Y recuerdo el teléfono, atención juventud, esto es una vía para comunicarnos, para yo mandarles
mensajes, información, anuncios, propuestas, videos de todo tipo; es una vía nueva.”
…
“Este es mi teléfono, atención, para que se conecten y estén pendientes, de mi whatsapp y Telegram.
¡Maduro llega a whatsapp! ¡Maduro llega a Telegram! 0426-2168871. Repito: 0426-2168871. ¡Maduro
llega a Whatsapp y a Telegram para dar la batalla por la verdad de Venezuela! ¡Cúmplase!”
“Bueno, hay que seguir combatiendo, batallando.”
“Yo lo que he hecho es aceptar el challenge, el challenge. El reto, pues.”
“Escalona lanzó un reto Portuguesa. Yo acabo de lanzar un reto plebiscito, el reto que he lanzado.
Está bien, vale, somos de retos. Me paro a batear ahí, compadre, que pongan el mejor pícher de ellos y vamos a ver, pues. Si bateo. Cómo bateo. Si la saco de jonrón. ¿Se acuerdan en enero cuando
metí aquel jonrón? Arrancando el año. Vamos a ver, pues, quién puede más. Si, un pueblo valiente, si
un pueblo consciente, si un pueblo patriota. Si el pueblo de Bolívar o Chávez o esa derecha otra vez.
Vamos a ver, vamos a ver, pues.”
“La juventud, las mujeres al frente; la juventud y las mujeres…”
...
“…nos une el amor. Y yo les pido a ustedes que se preparen bien preparaditos, esta es una revolución pacífica, democrática, electoral, constitucional. Es la elección número 25, y yo estoy seguro que
el próximo 6 de diciembre el pueblo de Venezuela le va a dar un gran mensaje al mundo, Venezuela
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quiere paz, Venezuela quiere recuperación, Venezuela quiere armonía.”
“Y luego de esa elección del 6 de diciembre veremos el 5 de enero una nueva Asamblea, sin lugar
a dudas una nueva Asamblea. Y quedará atrás la tragedia, el complot, la conspiración, el daño, el
fracaso, quedará en el recuerdo para que nuestro pueblo no se vuelva a equivocar más nunca y más
nunca vuelva a votar por esa derecha obstruccionista, inútil, de fracasados y fracasadas. Quedará en
la memoria, para qué más nunca este pueblo le vuelva a dar el poder de la Asamblea Nacional a esa
gente. ¡Cuánto daño! Nos tocará a nosotros reparar el daño, curar las heridas, recuperar la Patria. Y estoy seguro, juventud, que los más grandes beneficiarios de esas heridas curadas, de esa recuperación
económica, de ese vencimiento del bloqueo, será la juventud venezolana que ama, crece y sueña.”
“Se dan cuenta de la fuerza espiritual que tiene esa consigna. Hay una juventud, mira, Nicolás Ernesto,
primero en la lista, agarra un micrófono ahí para que des un saludo. Hay una juventud, Nicolás Ernesto,
hay una juventud en los barrios, que en esta época de cuarentena ha hecho de tripas corazón. Hay familias jóvenes que tienen sus muchachitos ya. Tienen uno o dos, tres muchachitos y muchachitas, y se
han inventado, venden hamburguesas, venden perro calientes, hacen tortas, hacen dulces. Inventan
cosas. Asisten a la comunidad. Y así se hacen su negocito.”
“Yo quiero que esa nueva Asamblea Nacional y ustedes, diputados y diputadas de esa nueva Asamblea Nacional, legisle y prepare propuestas para nosotros apoyar la economía local de esa juventud
que se levanta en los barrios, para nosotros apoyar esa economía familiar que se levanta con las manos
de la gente humilde.”
“Yo quiero que ustedes me ayuden, me apoyen para apoyar a esa juventud.”
“Yo le digo, miren, nos conocemos bien, el pueblo sabe que yo soy un hombre de a pie, el pueblo
sabe la verdad, el pueblo lo sabe. Pero yo les digo con la sinceridad con que asumí el juramento con
el Comandante Chávez, Jorge, nunca lo olvido, estábamos él y yo, el único testigo el canciller Jorge
Arreaza que tiene escrito un cuaderno, no sé qué tendrá escrito ahí, pero él recogió todas las palabras
que me dijo el Comandante Chávez en su cama, acostado, hospitalizado, y yo en una silla al frente de
él. El Comandante Chávez me dijo: “Nicolás prepárate porque ahora te toca a ti...” Un golpe fuerte
pues. Eso fue en la madrugada del 6 de diciembre. “Ahora te toca a ti...”. Y después de que él habló
como una [falla de audio] “Dime tu opinión, dime tus consideraciones”. Yo me quedé callado. “¿Por
qué no hablas Nicolás?” Y yo le dije, bueno, Comandante ¿qué le puedo decir? Para mí usted va a
salir bien de eso, y nos olvidaremos de esta conversación, pero si se dieran las condiciones tenga la
seguridad que yo juro ante usted lealtad absoluta al pueblo de Venezuela, a la Revolución Bolivariana,
a su memoria y a su legado.”
“Le hice el juramento desde mi corazón a ese Comandante infinito. Y ustedes han sido testigos que
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con humildad y valentía no me he dejado chantajear ni por Donald Trump, ni por mil imperios, y he
asumido la responsabilidad de llevar adelante la nave de la patria y así será.”
“Hoy dije lo que tenía que decir, ahora espero que el pueblo salga a la calle a la batalla, a la victoria
con alegría, con música, con esperanza.”

¡Hasta la victoria siempre!

10

6D, LLEGÓ EL DIA DE LA VICTORIA
“El pueblo tomará la decisión histórica de elegir un nuevo Parlamento, una
nueva Asamblea Nacional que pasará la página de estos 5 años de sabotaje,
conspiración, golpes de Estado y atentados; pasará la página de estos 5 años
nefastos en la historia parlamentaria del país”.
NICOLÁS MADURO MOROS.
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
11/10/2020.
Este próximo domingo 6 de diciembre sin duda alguna, el pueblo venezolano, arengado, movido
e impulsado por la memoria y el amor de nuestro Darío Vivas, con el entusiasmo, con el espíritu
democrático, con la alegría y el compromiso revolucionario que lo caracteriza, de manera masiva se
dará cita en los centros electorales, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, a fin de consignar
su voto consciente y antimperialista para elegir a las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional, para el periodo 2021 – 2026.
6 de diciembre, esta es una fecha muy temida por los sectores de derecha a lo interno del país y a
nivel global, así como de otros sectores oposicionistas y divisionistas venezolanos; y por supuesto,
por el imperio norteamericano. Todos ellos, juntos o por separados, durante estos últimos 5 años,
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con su accionar oprobioso, hicieron lo indecible para que esta fecha no llegase y estas elecciones no
se materializaran, causándole mucho daño al país, en lo económico y en lo político, e infringiéndole
mucho dolor, sinsabores y daño psicológico al noble pueblo venezolano, incluyendo a sus propios
seguidores, al obstaculizarles, torpedear y boicotear la adquisición de los alimentos, medicinas y otros
elementos esenciales para la vida cotidiana y el bienestar social.
Su gestión en la Asamblea nacional en los últimos cinco años tuvo, entre otros aspectos; promesas de
acabar con la revolución en 6 meses, foquismo urbano (las mal llamadas guarimbas), desestabilización,
amenazas de intervención militar extranjera, acaparamiento y contrabando de extracción de alimentos , medicinas y productos de aseo personal fundamentalmente, ataque a la moneda, inflación inducida, ataques al salario y a su poder adquisitivo, saboteo a los servicios públicos, medidas coercitivas
unilaterales, bloqueo económico, congelación de cuentas bancarias de instituciones y empresas en el
exterior, robo de activos en el extranjero, incursión terrorista y mercenaria, intentando incluso lo hasta
lo más grave, como lo fue el MAGNICIDIO EN GRADO DE FRUSTACION, entre otras demenciales y
criminales acciones más.
Estoicamente el gobierno Bolivariano junto con el pueblo, ha resistido y enfrentado esta brutal, despiadada y criminal arremetida que país alguno haya podido enfrentar en la historia de la humanidad.
La Asamblea Nacional Constituyente, de manera soberana y plenipotenciaria pudo disolver la Asamblea Nacional electa en el año 2015, la cual se ha mantenido en desacato judicial desde su instalación
hasta el presente, convirtiéndose en el centro de operaciones de todas estas tropelías. La ANC apostó
a los llamados reiterados que el Presidente Nicolás Maduro le hiciera al dialogo, a la paz y resolución
de los conflictos entre venezolanos, dejando así, que los oposicionistas se cocinaran en su propio
aceite durante todo este largo periodo, tiempo en el que se fraccionaron y una gran parte de ellos,
que hoy representan la mayoría del oposicionismo, se encarrilaron por el camino democrático asistiendo al dialogo, llegaron a acuerdos con el gobierno nacional y hoy llevan candidatos y candidatas para
este próximo evento electoral.
Fundamental, especial y valiente papel es el que ha jugado el Consejo Nacional Electoral, cuya nueva
directiva fue producto de los acuerdos del dialogo entre la oposición y el gobierno nacional, con la
Dra. Indira Alfonso al frente, presentando y ejecutando un cronograma electoral impecable, incuestionable y transparente que ha contado con el reconocimiento de todos los factores políticos.
Pero, así como esta fecha del 6 de diciembre era y es temida por los enemigos de la Revolución Bolivariana, la inmensa mayoría del pueblo venezolano la añoraba y la espera, ya que llegó la hora del
verdadero cambio en la Asamblea Nacional y de reconquistar el parlamento democráticamente y en
paz, por la vía del voto y no por la vía de la violencia.
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EL pueblo venezolano el 6 de diciembre, apenas suene la Diana Carabobo, va a echar a un lado todos
estos sinsabores, daños y sufrimientos a los que ha sido sometido y le hará saber a la derecha vernácula, al imperialismo gringo y al mundo entero una vez más, de que estamos hechos y hechas los hijos y
las hijas de Bolívar y de Chávez, acudiendo masivamente a las urnas electorales y depositando en ellas
el voto que le ha de devolver la soberanía a la Asamblea Nacional y que llevará de manera mayoritaria
a las mejores mujeres y a los mejores hombres del PSUV y el Gran Polo Patriótico que han de ocupar
los curules parlamentarios a partir del 5 de enero del venidero año 2021.
Las cartas están echadas, comenzó la hora de la cuenta regresiva, la movilización del voto es la tarea
principalísima que le queda a la maquinaria electoral del PSUV y del Gran Polo Patriótico. Movilización
que debe garantizar la mayoría calificada en la Asamblea Nacional para las fuerzas Bolivarianas.
Garantizar la mayoría en el parlamento nacional, no solamente le cortará el camino al sabotaje, al
boicot, a la maniobra y al chantaje de la derecha para la negociación, sino que también le devolverá a la Asamblea Nacional, su independencia , autonomía, majestuosidad y su papel Constitucional
fundamental, para así , luego de esta pesadilla de 5 años, poder articular, facilitar y coadyuvar con el
Ejecutivo Nacional y los otros tres Poderes del Estado, con las leyes, políticas y planes que garanticen
la mayor suma de felicidad y bienestar social posible para el pueblo venezolano.
Ha sido una campaña electoral atípica, en la que dada la pandemia del COVID-19 no se pudieron
hacer las grandes concentraciones en las calles y avenidas como históricamente hemos estado acostumbrados, no obstante, no ha sido fácil contener la numerosa participación militante y entusiasta del
Chavismo en las distintas actividades proselitistas que hemos hecho, obligándonos a intensificar las
medidas de bioseguridad correspondientes.
Sin embargo, también a consecuencia de la pandemia, las estructuras organizativas del Partido Socialista Unido de Venezuela se han mantenido en contacto directo y permanente con el pueblo,
apoyándolo con las visitas casa por casa para la prevención y el control de la pandemia y llevar los
CLAPS de manera directa a cada hogar venezolano; y también asistiéndolo en la coyuntura, incluso antes del mes de marzo cuando comenzó la cuarentena, en cada municipio, en cada parroquia, en cada
urbanización, en cada barrio y en cada calle, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Ha sido este contacto directo y permanente lo que nos permite asegurar, sin temor a equivocarnos,
que soplan vientos de cambio en la Asamblea Nacional, que Venezuela seguirá siendo desde el extremo norte de Latinoamérica, la luz y la esperanza para el resto de los pueblos del Sur, para Centroamérica y el resto del mundo, incluyendo al propio pueblo de los Estados Unidos (que ya comienza
a dar señales de despertar de su letargo).
Este 6 de diciembre será un día jubiloso, será el día en que se abrirá un nuevo e inmenso horizonte
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para el pueblo venezolano, será un día en que se consolide la paz, se consolide la Revolución Bolivariana y el día en que se le cerrará el paso a la traición y al oprobio, dejando el camino libre por donde el
5 de enero de 2021 caminaran a paso de vencedores , como solía decir nuestro recordado y querido
Darío Vivas, las diputadas y diputados electos, junto al pueblo y encabezados por el Libertador Simón
Bolívar y nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, para que ocupen nuevamente el sitial de honor
que la historia les otorgó y que les corresponde en la Asamblea Nacional, de donde más nunca la
canalla los podrán sacar.

iii VEN VAMOS JUNTOS
POR UN NUEVO PARLAMENTO !!!
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NUESTRA PROPUESTA ES LA VIDA. ESTE 06 DE DICIEMBRE
SALVAREMOS LA PATRIA
“A pesar de la saña de la derecha opositora y el imperialismo contra el pueblo
venezolano, en nuestras calles se alzaron las mujeres, es la rebelión de las mujeres
contra las sanciones, contra los crueles. Creían que iban a doblegarlas y ha ocurrido
exactamente lo contrario y ahora a esos crueles de la derecha le recorre el frio por
la espalda porque saben que el próximo domingo les bajaremos la Santamaría”.
DIOSDADO CABELLO RONDÓN.
1er Vicepresidente del PSUV.
Zulia, 30 de noviembre 2020.
El texto Constitucional de Nuestra Patria, es claro al referir en su artículo 192 que la duración del
período legislativo es de 5 años, como pueblo ya tenemos claro ese aspecto, ahora bien, es preciso
seguir profundizando en lo que significa nuestra Asamblea Nacional, sobre todo lo que significa para
el proyecto de país que hemos emprendido las y los venezolanos. En ese particular es idóneo revisar
el artículo 197 de nuestra carta magna, el cual establece:
“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u obligadas a cumplir
sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras, atendiendo sus opiniones
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y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y la de
Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de
circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas
referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en
ley sobre la materia”.

la
la
al
la

Según lo anterior, es deber de las diputadas y diputados obedecer al pueblo que los ha elegido,
deberse a su pueblo y dedicarse exclusivamente a él. Sin embargo hemos visto como los actuales
diputados y diputadas que se prestan como cómplices del secuestro al cual ha sido sometida nuestra
Asamblea Nacional actúan de espaldas al pueblo y descaradamente promueven el engrosamiento
de las arcas burguesas desde sus prostituidos curules. Así mismo, pretenden hacerlo quienes hoy son
candidatos de esos partidos de la burguesía. Al respecto, el 1er Vicepresidente del PSUV, camarada Diosdado Cabello Rondón, el 01 de Diciembre de 2020, desde el estado Apure nos recalcó lo siguiente.
“Que nadie vaya a creer que los candidatos de la oposición son unos santos, esos se quedaron callados aquí mientras había guarimbas, guardaron silencio cuando quemaron a seres
humanos vivos, estos se quedaron en silencio cuando daban golpes de Estado para derrocar al Comandante Chávez y al Presidente Nicolás Maduro. Se quedaron en silencio cuando
intentaron asesinar al Presidente Nicolás Maduro con un dron cargado de explosivos. Callaban, agazapados, esperando para ver que les caía y no les cayo nada, lo que les va a caer
es el olvido del pueblo y el castigo que debe aplicarse a los traidores a la Patria”.
Esa reflexión desde las tierras de los Bravos de Apure, nos reafirma que nuestro proyecto político, filosófico, nuestro proyecto de vida es a favor del pueblo. Allí la importancia de recuperar la Asamblea
Nacional. Devolverle su alma y su espiritualidad popular, eso solo es posible devolviéndole el corazón
de Madre, de mujer que lucha y cuida a sus hijos. En ese sentido, también el camarada Diosdado (en
el mismo discurso en San Fernando de Apure) hizo referencia al papel de nuestras madres, abuelas,
esposas e hijas, en el marco de esta contienda electoral. Veamos.
“Todas las mujeres saben lo que van a hacer el 06 de diciembre. Las mujeres el 06 de
diciembre son las que mandan este ejército, lo dirigen. Las mujeres de Venezuela mandan
y los hombres decimos: “entendido, entendido, no hay problema”. Las mujeres bien temprano con la Diana de Darío Vivas, la Diana del Comandante Chávez, la Diana Carabobo.
Bien temprano, las mujeres se levantan y levantan a todo el mundo en esa casa. Pónganles
horario, díganles usted vota a las 9, usted vota a las 8, usted vota a las 10, usted vota a las
7, usted vota a mediodía, usted vota a las 2 de la tarde y supervise la votación de cada uno
de la casa. Las mujeres al frente de esta operación son la mayor garantía del triunfo de la
Revolución Bolivariana, porque las mujeres son las que saben, las mujeres son las que están
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pendientes de todos los detalles y este 6 de diciembre la mujer venezolana nuevamente
estará al frente de esta batalla”.
Nuestra Asamblea Nacional debe recuperar su esencia feminista, por ello nuestras candidatas no son
cualquier persona, son mujeres que se han fraguado en la lucha del pueblo, conocen el pueblo venezolano e incluso han asumido como propias, las luchas de todos los pueblos que reclaman libertad,
nuestras lideresas harán de nuestra Asamblea un espacio para la independencia plena. Una muestra
de ello es lo expresado por nuestra candidata y Primera Combatiente, Cilia Flores en cuanto a cómo
percibe la nueva Asamblea Nacional. (Entrevista reseñada por el diario ultimas noticias el día 02 de
diciembre de 2020.):
“La visualizo como una Asamblea nuevamente de puertas abiertas al pueblo. Una Asamblea donde el pueblo entra para ser escuchado a llevar sus propuestas y a pararse en el
podio. Visualizo una Asamblea retomando todas las funciones del Poder Legislativo; funciones que fueron abandonadas por esta directiva de la ultraderecha. Esta nueva Asamblea va
a trabajar en función de las necesidades del pueblo. Vamos a retomar la Asamblea con un
objetivo: transformar lo que haya que transformar, cambiar todo lo que haya que cambiar
porque el pueblo lo reclama, lo exige”.
Las propuestas de las candidatas y los candidatos de la Patria, reflejan una profunda unidad y una disciplina acorde a la exigida por una Revolución como la nuestra. Escuchar el discurso de un candidato o
candidata del estado Lara, Apure, Sucre o cualquier otro estado del país, será escuchar un discurso de
profundo apego al pueblo. Esa llamarada a la que se refería el Comandante Chávez. La razón, además
de la unidad de conciencias, es la coincidencia no casual de la clase social a la que pertenecemos, la
clase trabajadora, históricamente excluida y más aún, históricamente explotada. Es precisamente ese
origen popular, dialectico, concreto, lo que nos llevó junto a Chávez y quienes antecedieron su lucha,
a develar la realidad REAL por encima de la realidad aparente que se nos mostraba desde las pantallas de televisión, y hoy más que nunca, siendo conocedores de dicha realidad, hemos emprendido un
viaje sin retorno, sin escalas, sin pausas hacia la transformación definitiva de la realidad que a través
de la explotación, pretende aniquilar el futuro hermoso que merece nuestra patria. Al respecto el camarada Diosdado Cabello, expresó desde el estado Lara el 28 de noviembre de 2020, lo siguiente.
“Los partidos del Gran Polo Patriótico no le han dado la espalda al pueblo. Tenemos todo
un equipo de candidatas y candidatos que son las de Chávez, los de Chávez, estos son los
de ustedes y las de ustedes, estos son las del pueblo, los del pueblo. Por ello cada voto
cuenta, cada voto vale para cambiar la historia. Vamos a la victoria este 06 de diciembre”.
El proyecto Bolivariano se fortalece en la unidad, insistimos en ello, somos los hijos del pueblo contra
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los enemigos del pueblo, esa unidad pasa por reconocernos pero también por sabernos oprimidos
por quienes desde la burguesía han dominado el mundo por siglos y aun pretenden hacerlo por más
siglos. De allí la importancia de defender y fortalecer esa unidad, incluso dialéctica, incluso desde el
disenso en cuanto al método, esa unidad que nos ha permitido ir avanzando erguidos y triunfantes
ante los nuevos tiempos. Es esa unidad la que se requiere en la nueva Asamblea Nacional y esa unidad
solo la pueden garantizar los hijos del pueblo. Las candidatas y candidatos CHAVISTAS. En este particular es preciso citar al camarada Gobernador del estado Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez
Castro, quien desde el estado Anzoátegui, el 13 de noviembre de 2020, nos dijo:
“Manténganse unidos y nada los va a vencer, manténganse unidos y alcanzaran las más
grandes victorias. Manténganse unidos y el futuro será prospero”
Dentro de la unidad profunda que existe en nuestros candidatos, existe un profundo sentimiento de
amor, de paz, de patriotismo y por supuesto de internacionalismo, pero nuestro pueblo reclama justicia, justicia sin odio, pero si justicia, desde el apego a la dignidad del ser humano, nuestras candidatas
y candidatos tienen la tarea histórica por herencia del pasado y por responsabilidad ante el futuro, de
traer la paz y la estabilidad al país, pero eso solo será posible a través de dos elementos posteriores a
la victoria del 6 de diciembre: 1. La unidad, 2. La justicia. Y juntas darán origen a la paz tan anhelada.
En ese sentido nuestros candidatos y candidatas también tienen una propuesta unitaria, respaldada
por el pueblo en pleno. Veamos que nos refiere al respecto el camarada Diosdado Cabello:
“El día 5 de enero nos instalaremos y el día 6, vamos a solicitar se apruebe con carácter de
urgencia, una ley que castigue con todo el peso de la justicia a los ladrones, pillos, hampones, vendepatria, traidores a la patria que han dirigido la Asamblea Nacional en los últimos 5 años. Es un mandato que nos da el pueblo”.
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“Aló Presente en la
Constituyente”, Sede de Radio
Nacional de Venezuela (RNV),
Caracas, Municipio Libertador,
Distrito Capital, Venezuela.
18/07/1999.

han quitado el derecho a la vida digna y sin embargo
el pueblo ha aceptado eso; pero ahora se levanta y
por eso yo llamo al pueblo a que se levante, como
decía aquel maestro Prieto Figueroa: “Empínate
joven, pueblo empínate”.
El pueblo venezolano se ha empinado y eso
es lo más importante y eso no lo entienden los

Referencia: “Aló Presente en la Constituyente”

adversarios: el ejército de las sombras. Nosotros

fue transmitido por 2 semanas en el horario del

los vamos a derrotar con el favor de Dios y con el

programa Aló Presidente, debido a la sanción

pueblo, con su honor y con su humildad y con su

arbitraria a dicho programa por parte del antiguo

grandeza, porque la verdadera grandeza está en la

Consejo Supremo Electoral.

humildad.

(…) Ningún hombre individual es indis¬pen¬¬sable.

Dentro de muy pocos días, el próximo domingo a

Fíjense ustedes, hoy se está demostrando, no hace

esta hora ya estaremos en plena batalla, arrollando

falta Hugo Chávez en carne y hueso para que salga

a las fuerzas del mal, estaremos por todas partes,

al aire el clamor y la voz de los venezolanos. Como

de todas partes saldrá una mano, un brazo, unos

no hará falta Hugo Chávez perso¬nalmente y en

ojos, un alma en movimiento; desde las cuatro de la

carne y hueso para impulsar un proceso hermoso,

mañana comenzará el pueblo a moverse el próximo

libre, democrático y amplio. Yo simplemente en los

domingo para ir a las mesas electorales, con el ojo

últimos, digamos, 20 años de mi vida, desde que se

pelao.

me prendió esta llamita por dentro, he tratado de
cumplir con una responsabilidad; pero igual estuve

Yo les hago un llamado a todos los venezolanos,

en prisión encerrado más de dos años, casi dos años

no me importa para nada esta sanción ni que me

y medio, igual el pueblo en las calles consciente,

sancionen un millón de veces más, porque la libertad

luchando y clamando.

del pueblo, la dignidad de ustedes venezolanos, y
yo sé que esa dignidad se ha levantado de nuevo,

Hoy, esta sanción arbitraria que me han impuesto,

por tanto yo mismo no me importo.

yo la he aceptado para dar una demostración
en primer lugar, de que somos tolerantes; una

(…)

demostración de humildad, como tenemos que
darla. Esa humildad noble del pueblo, porque al

Yo no me siento mal, para nada. ¡No! Les juro que ni

pueblo ¡cuántas multas le han puesto!, al pueblo

siquiera preso me sentía mal. Ni me pase lo que me

¡cuántas sanciones arbitrarias!, ¡al pueblo le han

pase me sentiré mal, yo me siento inmensamente

quitado todo!, le han quitado el derecho a la

feliz porque como decía Bolívar allá en Angostura:

educación, le han quitado el derecho a la salud, le

“Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las
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armas de su mando convoca la soberanía nacional

los cogollos adecos, copeyanos y etc. etc. que

para que ejerza su voluntad absoluta”.

destrozaron nuestra patria. Esta semana que viene
es definitiva, cada uno de ustedes -los que me

Yo me siento dichoso porque con el escu¬do de

están oyendo-, hombres y mujeres de mi patria,

las armas de mi mando, las que ustedes me han

váyanse por los pueblos, váyanse por las calles,

dado, estoy invocando esta soberanía y ustedes la

váyanse a la esquina… explíquenle al otro y a la

están ejerciendo y la van a ejercer.

otra cómo tiene que votar, cuánto tiene que votar.
Que tiene que pararse a las cuatro de la mañana,

(…)

el que madruga coge agua clara, el que madruga
Dios lo ayuda; y a las 6 de la mañana cuando el sol

Esto es fundamental, esta es otra Batalla de

esté saliendo, ese 25 de julio debemos estar toditos

Carabobo, hermanos, yo no estoy exagerando

haciendo la cola y toditos moviendo por mil, por

cuando lo digo. Así como Bolívar convocó a todos

un millón de calles, por los valles, cruzando ríos,

ahí a la sabana de Carabobo y se vinieron todos

por las grandes ciudades, por los caseríos, todos

y cruzaron ríos y montañas durante los meses

al mismo tiempo y lleven su bandera y vamos con

de mayo, desde el mes de enero empezaron a

la esperanza, con la dignidad, por el amor, por la

moverse del año 1821; y se vinieron los orientales

historia, por el futuro, por tantas cosas, por Dios

desde allá de la sabana de oriente, se vinieron los

y la Virgen, por nuestros hijos, vamos todos; pero

andinos desde las montañas de los Andes con

estos 7 días que faltan, vayan, enseñen a todos,

el General Cruz Carillo y los llaneros de Páez se

que nadie esté en la ignorancia. Recuerden lo que

vinieron cruzando ríos en invierno, en estos meses

decía el Padre Libertador: “Un pueblo ignorante es

de invierno, y Urdaneta se vino con los zulianos, los

un instrumento ciego de su propia destruc¬ción”.

marabinos desde el Zulia, desde lo que hoy es el

Vayan y enseñen al otro por quién votar, cuándo

Estado Zulia y Falcón, y todos se unieron en torno

votar, dónde votar, como votar y para qué votar,

a la misma bandera en Carabobo, igual vamos a

porque estamos decidiendo el próximo siglo.

hacer el próximo domingo.
(…)
Es la misma gesta, es lo mismo, estamos peleando
ya no contra el imperio español, es contra el imperio

Instituto de Altos Estudios “Hugo Chávez”

del hambre, de la corrupción, de la imposición de

Fuente: www.todochavezenlaweb.gob.ve
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