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(Caracas, 1 de mayo de 2017. (MPPRE).-  El Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, convocó este lunes al Poder originario del pueblo 
para activar una Asamblea Nacional Constituyente en 
defensa de la paz. 

Desde Caracas, ciudad donde se concentró el pueblo revo-
lucionario y trabajador en respaldo al Gobierno Boliva-
riano, el Mandatario nacional señaló que es importante 
"fortalecer la Constitución originaria y fundacional del año 
1999" legado del Comandante Hugo Chávez. 

"En uso de mis atribuciones como Jefe de Estado de acuer-
do al artículo 347 de la Constitución Bolivariana, convoco 

al Poder Constituyente originario y plenipotenciario para 
implementar una Asamblea Nacional Constituyente con 
el Pueblo y lograr la paz en Venezuela.", expresó el líder 
revolucionario. 

Asimismo, anunció que en las próximas horas firmará el 
Decreto en el que convoca a una Constituyente 
"ciudadana, obrera, comunal, misionera, campesina, fe-
minista, de la juventud, de los estudiantes, indígena y 
profundamente obrera". 

"El pueblo de Venezuela es el depositario del poder Cons-
tituyente originario, del poder fundacional de la Patria, 
quien puede convocar a una Asamblea Nacional Consti-
tuyente para transformar al Estado y crear un nuevo 
ordenamiento jurídico(...) y así fortalecer la Constitución 
originaria y fundacional de 1999", sentenció el Presidente. 

En este sentido, el Mandatario Nacional convocó a los 
Estados Mayores del Congreso de la Patria a movilizarse 
por la Constituyente "originaria y revolucionaria", y desig-
nó a una Comisión Presidencial para llevar las propuestas 
a consultas 
de las bases 
populares. 
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Presidente Nicolás Maduro convoca a una Constituyente para resguardar la paz 

Caracas, 2 de mayo de 2017 (MPPRE).- El presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, celebró la Reunión Extraordinaria de Cancilleres 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac), que tuvo lugar este martes en El Salvador. 

"Victoria de Venezuela en la Celac, victoria en San Salva-
dor, América Latina y el Caribe unida, por la paz, la so-
beranía y la vida", expresó el Jefe de Estado durante un 
encuentro en Miraflores con la Comisión Presidencial para 
la activación de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Durante su alocución, el Dignatario informó que la Repú-
blica Bolivariana ha recibido el respaldo de la región, y 
ha ampliado los países acompañantes del diálogo por la 

Presidente Maduro celebra victoria en la CELAC 

paz y la soberanía. 

"Hemos tenido tremendo triunfo diplomático en el marco 
de la Celac", agregó el presidente Maduro, tras ratificar el 
retiro definitivo de Venezuela de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA). 

Paralelamente, rechazó los comunicados intervencionistas 
que ha emitido un grupo de Gobiernos del continente 
que, según denunció, alientan la intolerancia política en 
el país. 

La reunión de Cancilleres de la Celac se llevó a cabo a 
solicitud de Venezuela, para presentar las amenazas que 
representan las acciones violentas estimuladas por la 
oposición y las acciones injerencistas.  



En qué consiste la Asamblea Nacional Constituyente? 
Por Chevige González Marcó 

El día 1 de mayo de 2017, el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro firmó el decreto de convocatoria al 
inicio del proceso de conformación de una 
Asamblea Nacional Constituyente, como alter-
nativa democrática, participativa y protagónica 
para garantizar la paz del país, ante las ame-
nazas violentas de sectores de la oposición inter-
na y de algunos poderes hegemónicos interna-
cionales. 
 

¿Dónde está su fundamentación jurídica y 
política? 

La convocatoria a Constituyente está plasmada y especifi-
cada en la actual Constitución aprobada en el año 1999. Se 
trata de los artículos 347, 348 y 349 que citaremos a conti-
nuación: 

Artículo 347: El pueblo de Venezuela es el depositario del 
poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, 
puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con 
el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordena-
miento jurídico y redactar una nueva Constitución. 

Artículo 348: La iniciativa de convocatoria a la Asamblea 
Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o 
Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la 
Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras 
partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabil-
do, mediante el voto de las dos terceras partes de los mis-
mos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electo-
ras inscritas en el registro civil y electoral. 

Artículo 349: El Presidente o Presidenta de la República no 
podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constitui-
dos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la 
Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la 
nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta 
de la Asamblea Nacional Constituyente. 
 

¿Cómo se elegirá? 

La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es 
un proceso popular, democrático. Va a ser conformada por 
voto universal, secreto y directo. Tomará en cuenta la re-
presentación sectorial y territorial. Ejemplo 1: los empresa-
rios, indígenas, movimientos sindicales, estudiantiles podrán 
escoger sus propios representantes. Ejemplo 2: en cada mu-
nicipio se podrá elegir nominalmente a sus representantes. 

Según el decreto firmado por el Presidente Nicolás Maduro, 
la Asamblea estará integrada por 500 constituyentes. 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

Desde la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia, en 1999, hasta la fecha, se han realizado en el país 20 
elecciones nacionales, la mayor tasa de consultas democráticas en el mundo. 

¿Cuáles son sus objetivos? 

El Jefe de Estado venezolano expresó el día 1 de mayo: 
"Convoco al poder constituyente originario del pueblo, 
es la hora, es el camino, no dejaron más alternativas, 
aquí tenemos a la hija de Chávez (la Constitución), 
aquí tenemos a la pionera, quiso nuestro Comandante 
Chávez perfeccionarlo en el 2007 y las condiciones no 
dieron; convoco el poder constituyente originario para 
lograr la paz que necesita la República, para derrotar 
el golpe fascista y para que sea el pueblo, con su sobe-
ranía, quien imponga la paz, la armonía y el diálogo 
nacional verdadero". 
 

Entre los objetivos del llamado a Asamblea Nacional 
Constituyente: 

*Garantizar la paz, reorganizar el estado y desarrollar 
un nuevo ordenamiento jurídico y constitucional sin 
ningún tipo de limitaciones que no sea por supuesto el 
respeto a los derechos humanos 

*Cerrar las ventanas a las amenazas de instalación de 
una guerra civil en Venezuela, con la apertura a un 
proceso democrático, popular y originario; para que el 
pueblo decida sobre el modelo de país que queremos 
construir. 

*Fortalecer la Constitución del año 1999 

*Construir las bases para el nuevo modelo económico 
post-petrolero 

*Incluir el Sistema de Grandes Misiones y Misiones Socia-
les como parte del modelo de protección del pueblo 
venezolano. 

*Impulsar nuevas formas de democracia popular 

*Reafirmar la política de defensa de la Soberanía Na-
cional 

*Garantía de los derechos sociales, culturales, educati-
vos, tecnológicos de la Juventud. 



El Movimiento AfroRe-
volucionario Juan Ra-
món Lugo emitió un 
comunicado de apoyo a 
la decisión del gobierno 
venezolano de retirarse 
de la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA). 

En dicho comunicado 
señalan que la OEA “se 

ha convertido en un espacio al servicio de los más bajos 
y serviles intereses del imperialismo norteamericano, 
utilizando a países hermanos donde gobierna una ultra-
derecha rancia, oligarca y racista, para conspirar e in-
tentar socavar los granes procesos y transformaciones 
sociales y políticas donde se construye el modelo de de-

mocracia popular protagónica, participativa, multiétnica y 
pluricultural. 

Agregan: “Ante este nuevo escenario, el Movimiento Social 
AfroRevolucionario Juan Ramón  Lugo desde su autonomía 
y soberanía Intelectual y Política continuará acompañando 
al gobierno Bolivariano como lo hemos venido haciendo 
todos estos años en función de defender las grandes con-
quistas sociales expresadas en misiones y grandes misiones 
hechos inéditos en el mundo solo logrados con la revolución 
Bolivariana con el liderazgo del campeón de la Justicia So-
cial como lo fue el comandante Hugo Chávez Frías y ahora 
con el Presidente constitucional de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro, el mismo que en el año 
2005 cuando era presidente de la Asamblea Nacional fir-
mó el decreto del 10 de mayo como Día de la Afrovenezo-
lanidad promovido por los movimientos sociales Afrovene-
zolanos”.  

Desde el continente africano múlti-
ples voces se han alzado para con-
denar las acciones terroristas em-
prendidas en Venezuela por la dere-
cha nacional e internacional que ha 
traído como consecuencia más de 
30 personas asesinadas y múltiples 
daños de las infraestructuras bien 
sea públicas como privadas, inclui-
dos centros de salud y centros edu-
cativos. 

Este apoyo solidario a la revolución 
bolivariana que desde Venezuela 
sigue dando la batalla por un mun-
do de paz y justicia social, es funda-

mental para la victoria sobre el 
fascismo que en estos días ensom-
brece las calles del país. 

Desde el Instituto de Investigacio-
nes Estratégicas sobre África y su 
Diáspora (Centro de Saberes Afri-
canos, Americanos y Caribeños) 
expresamos nuestro agradeci-
miento a todos ellos y los invita-
mos a seguir monitoreando de 
cerca los acontecimientos a través 
de la página web del Instituto 
(www.saberesafricanos.net), así 
como de la Agencia Venezolana 
de Noticias (www.avn.info.ve) y 

de Libertad”, por parte de las autoridades del Municipio 
Nirgua, tierra de jirajaras y de Cumbes.                                         

Esta ciudad, con una sólida organización consciente de la 
importancia de su afrodescendencia cuenta, además de la 
ruta histórica, con un diplomado de afrodescendencia que 
es impartido por la Universidad Politécnica Territorial de 
Yaracuy. 

Es parte del legado combativo de Miguel de Buria (el Rey 
Miguel), quien desde esas tierras sembró la libertad. En 
efecto, en 1552, un negro al que llamaron Miguel asaltó la 
real mina de Buria, rebelándose contra el colono blanco y 
fundando un Cumbe, comunidad libre entre ex-
esclavizados africanos y población indígena jirajara y cari-
be, al que llamó curdubare, que significa libre como la 
liebre. 

El Prof. Reinaldo Bolívar, 
director del Instituto de In-
vestigaciones Estratégicas 
sobre África y su Diáspora, 
asistió al acto oficial en oca-
sión de celebrarse el día del 
Rey Miguel y el 9no aniver-
sario del lanzamiento oficial 
de la Ruta de los cimarrones 
y cimarronas de Venezuela, 
primer camino libertario 

homenaje al rey Miguel. 

La actividad se desarrolló en Nirgua, Estado Yaracuy, 
donde el Prof. Bolívar ofició como orador de orden  y 
además recibió la Orden “Miguel de Buria, Primer Grito 
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Movimiento Afrovenezolano apoya el retiro de Venezuela de la OEA 

Se celebra en Nirgua gesta libertaria de Miguel de Buria 

Organizaciones africanas respaldan al gobierno bolivariano 

la del Ministerio del Poder Popular para 
R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s 
(www.mppre.gob.ve). 

La solidaridad es la ternura de los pue-
blos, como diría el Che Guevara. 


