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emanado del mandato conferido por el Pueblo de Venezuela el 30 de julio de
2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de
conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y las Normas para Garantizar el
Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en
Armonía con los Poderes Públicos Constituidos, dictadas por este órgano
soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nro. 6.323, Extraordinario.

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela es una Nación que tiene como
cimiento principal el ideario de libertad, igualdad, justicia social y
antiimperialismo del Padre de la Libertad Suramericana SIMÓN BOLÍVAR,
para edificar un sistema político capaz de dotar de la mayor estabilidad
política, seguridad social y felicidad posible a nuestro pueblo, promoviendo la
paz entre sus ciudadanos y la armonía entre las instituciones del Estado en el
objetivo supremo de preservar integra y digna nuestra soberanía e
independencia nacional;
CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela posee un sólido
andamiaje de pesos y contra pesos entre los Poderes constituidos del Estado
venezolano, con el primordial objetivo de garantizar su funcionamiento
continuo con miras al sostenimiento de la estabilidad nacional así como la
garantía y protección de los derechos fundamentales dispuestos en nuestra
Carta Magna para el bienestar del pueblo;

CONSIDERANDO

Que desde la llegada de la Revolución Bolivariana al Poder de la mano del
Comandante HUGO CHÁVEZ, se le ha otorgado importancia de primer
nivel estratégico al Poder Electoral como herramienta política y técnica
mediante la cual los venezolanos y venezolanas se expresan en ejercicio
democrático permanente, para decidir de manera soberana, directa, secreta y
libre los destinos de su patria, sin presión, chantaje ni genuflexión que
pretenda colocarle de rodillas a bastardos intereses foráneos;
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ACUERDA

CONSIDERANDO

Que la comunidad nacional reconoce la labor denodada y ejemplar de los
hombres y mujeres del Poder Electoral, especialmente bajo la conducción de
su saliente Presidenta TIBISAY LUCENA, cuya entrega y defensa

PRIMERO: Respaldar la designación Constitucional de los Rectores y
Rectoras del Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela,
realizada por el Tribunal Supremo de Justicia en aplicación del Artículo 336,
numeral 7, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por

indeclinable de la democracia le permitió llevar a cabo impecables procesos

ser un avance de la mesa de diálogo nacional para el desarrollo armonioso,

electorales, en medio de toda clase de dificultades, vilipendios y agresiones

estable y pacífico de los venideros procesos electorales mandatados por

por parte de los enemigos de la paz y la estabilidad nacional, con el firme

nuestra Carta Magna.

propósito de consolidar un modelo electoral participativo y protagónico cuyos
incontestables resultados son el sello del proceso histórico democrático que

SEGUNDO: Reconocer desde esta Asamblea Nacional Constituyente, a todos

hemos vivido en estos 21 años de Revolución Bolivariana;

los Rectores y Rectoras salientes del Poder Electoral, haciendo mención
especial de la Ciudadana Presidenta TIBISAY LUCENA, quien con
compromiso patriótico, amor y entrega en cuerpo y alma a su labor por la

CONSIDERANDO

defensa de la paz y la democracia en la República Bolivariana de Venezuela,

Que ante esta etapa de agresiones sistemáticas imperiales en contra de la
República Bolivariana de Venezuela, incluido intentos de golpe de Estado,
magnicidio en grado de frustración, acciones de sabotaje, invasión al territorio

legó para las presentes y futuras generaciones un sistema electoral modélico
que exalta su profesional labor y eleva a lo más alto del firmamento nacional
la dignidad de la mujer venezolana, siendo ejemplo de lucha por la integridad
e independencia de nuestra Nación.

nacional y medidas genocidas de bloqueo económico y financiero que causan
daño a nuestro pueblo, todo el país ha sido testigo de los esfuerzos

TERCERO: Reconocer desde este Poder Constituyente Originario los

encabezados por el Presidente de la República y Comandante en Jefe de la

esfuerzos del Presidente de la República NICOLÁS MADURO MOROS, así

Fuerza Armada Nacional Bolivariana NICOLÁS MADURO MOROS en

como de los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional quienes con espíritu

construir un proceso sostenido de diálogo y coexistencia pacífica con la

pacífico y democrático vienen consolidando una hoja de ruta capaz de

oposición, para coadyuvar a su encausamiento por el sendero democrático

desarrollar en armonía, paz y plena independencia nacional, los venideros

dispuesto en la Constitución Nacional, siendo uno de sus elementos esenciales

procesos electorales dispuestos en la Constitución de la República Bolivariana

la renovación del Poder Electoral;

de Venezuela.

CUARTO: Con el fin de propiciar la más amplia participación del pueblo

CONSIDERANDO

venezolano en los comicios electorales para elegir diputados y diputadas a la

Que hemos observado el proceso de designación de los Rectores y Rectoras
del Poder Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, en
cumplimiento estricto de los extremos dispuestos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, especialmente su artículo 336, numeral

Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025, y facilitar la inscripción de los
candidatos ante el Consejo Nacional Electoral, se desaplica con efectos erga
omnes el “Decreto Constituyente para la participación en procesos
electorales” publicado en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de
Venezuela NRO 41.308 de fecha 27 de diciembre del 2017 quedando exentas

7, ante la constatación pública y notoria, y consecuente declaración por

las organizaciones con fines políticos sobre las que curse procesos penales

solicitud

ante el sistema de justicia

de

un

grupo

de

dirigentes

de

la

oposición,

de

omisión

inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional, dada la imposibilidad
fáctica y jurídica de hacer avanzar el acuerdo político necesario y la

QUINTO: Se instruye a todos los poderes públicos para que en concordancia

correspondiente designación de los integrantes de este Poder Público de la

con sus atribuciones constitucionales y legales, implementen las acciones

Nación en dicha instancia legislativa, de cara al desarrollo armonioso de los

pertinentes que en el cumplimiento

venideros procesos electorales mandatados por la Carta Magna;

coadyuvar a garantizar máxima participación del pueblo venezolano en los

del presente Acuerdo Constituyente,

comicios electorales para elegir los diputados y las diputadas a la Asamblea
Nacional para el periodo 2021-2025.

CONSIDERANDO
Que esta Asamblea Nacional Constituyente como garante de la paz y la

SEXTO: Publíquese el presente Acuerdo Constituyente en la Gaceta Oficial

estabilidad nacional, destaca como un avance del proceso de diálogo nacional

de la República Bolivariana de Venezuela.

la designación de los Rectores y Rectoras del Poder Electoral por parte del
Tribunal Supremo de Justicia, teniendo en cuenta que la misma servirá de base

Dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los

para la consolidación de los procesos políticos y técnicos necesarios que

diez y siete días del mes de junio de dos mil veinte. Años 210° de la

fortalezcan aún más al sólido sistema electoral venezolano, permitiendo a

Independencia, 161° de la Federación y 21° de la Revolución Bolivariana.

todos y todas dirimir sus diferencias políticas en el ejercicio responsable y

Cúmplase;
Cúmplase;

democrático del voto, como herramienta fundamental para la construcción de
soluciones a los grandes desafíos nacionales que anhela nuestro pueblo;

CONSIDERANDO

Que al tiempo de reconocer este avance del proceso de diálogo nacional, el
Poder Constituyente Originario de la Nación se mantiene atento al
cumplimiento de sus objetivos de promover la paz en la República Bolivariana
de

Venezuela,

sosteniendo

con

irreductible

determinación

nuestra

independiente y soberana disposición en derrotar, en unión cívico – militar –
policial, cualquier factor nacional e internacional que pretenda colocar
obstáculo alguno al proceso de pacificación y encausamiento por vías político
electorales de las diferencias políticas en nuestra patria, haciendo uso estricto
de las herramientas previstas en la Carta Magna.

Miércoles 17 de junio de 2020

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

ACUERDO CONSTITUYENTE EN SOLIDARIDAD CON LA LUCHA
PACÍFICA DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
QUIENES HOY LEVANTAN SUS VOCES CONTRA EL SISTEMA
EXCLUYENTE, DISCRIMINATORIO, FASCISTA Y RACISTA
IMPUESTO POR SU PLUTOCRÁTICA ÉLITE POLÍTICA
La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario
emanado del mandato conferido por el Pueblo de Venezuela el 30 de julio de
2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de
conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y las Normas para Garantizar el
Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en
Armonía con los Poderes Públicos Constituidos, dictadas por este órgano
soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nro. 6.323, Extraordinario.
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela es una Nación libre y soberana,
amante de la paz y solidaria con la lucha de los pueblos por su libertad y el
establecimiento de sistemas políticos capaces de dotarles de bienestar social,
material y espiritual, como condiciones esenciales para la construcción de un
futuro verdaderamente prospero que trascienda al actual capitalismo opresor y
explotador del ser humano cuya pretensión es preservar sus groseros y
excluyentes privilegios aun a riesgo de acabar con la humanidad;
CONSIDERANDO
Que hemos sido testigos de los consecuentes episodios de agresión por
discriminación racial en los Estados Unidos de América, como el sucedido en
el asesinato premeditado y cobarde del ciudadano estadounidense George
Floyd ejecutado por agentes de la policía de Minneapolis, lo cual refleja la
vigencia del sistema político plutocrático en ese país, de profundas raíces anti
humanas, racistas, fascistas y supremacistas que históricamente ha excluido y
cercenado los derechos humanos fundamentales del pueblo estadounidense en
el nombre de una hipócrita proclamación de igualdad, libertad y fraternidad;

CONSIDERANDO
Que esta sistemática actuación que impera en EEUU, ha contado con el
respaldo abierto del gobierno fascista y supremacista de Donald Trump, quien
no conforme con pretender subyugar a los pueblos libres del mundo con una
geopolítica genocida de medidas coercitivas unilaterales al margen del
derecho internacional, procura continuar con la tradición de esa plutocrática
élite de proteger y justificar la violación de los derechos humanos en su país;
CONSIDERANDO
Que este Poder Constituyente Originario ha observado la actitud pacífica y
democrática del pueblo de EEUU, quien en su hastío ante tanta injusticia y
violación de sus derechos humanos por parte de una élite genocida y racista,
alza su voz en contra de la discriminación racial y para develar las raíces
verdaderas de un sistema político que, al tiempo de erigirse en inmoral juez
del mundo destruyendo naciones y causando sufrimiento a otros pueblos,
oculta la estela de muerte que desde su génesis como Estado ha generado
contra sus propios ciudadanos;
CONSIDERANDO
Que la situación interna de los Estados Unidos de América, da cuenta de la
absoluta inmoralidad de la élite política de ese país que no solo ha dejado a su
suerte a millones de seres humanos ante la pandemia covid-19, al tiempo de
preservar la grosera acumulación de riqueza de sus grupos económicos, sino
además discrimina y viola sistemáticamente los derechos humanos en su
territorio, siendo hoy la demanda del pueblo estadounidense ocuparse de los
asuntos en casa en vez de continuar su agenda mundial de agresiones;
CONSIDERANDO
Que no sorprende al pueblo venezolano ni a los pueblos libres de América
Latina como la élite racista de EEUU, al mando de Donald Trump, pretenda
desviar la gravedad de sus propios asuntos internos ahondando en su
geopolítica genocida de bloqueo contra los pueblos de la República de Cuba y
la República Bolivariana de Venezuela, quienes valientemente han
confrontado la pretensión de entronizar su bastardo sistema de discriminación
y exclusión de las grandes mayorías sociales, a través de la anacrónica
Doctrina Monroe;
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CONSIDERANDO
Que resulta vergonzoso ver cómo algunos personajes, quienes se hacen llamar
venezolanos y llenan sus falsos discursos de democracia y libertad, no solo
aplaudan y entreguen sus voluntades al gobierno de Donald Trump,
abiertamente fascista, racista y opresor de los derechos de su pueblo; sino que
además pretendan desconocer la realidad histórica de discriminación y
exclusión sistemática existente en ese país, pretendiendo responsabilizar de las
protestas ciudadanas al Foro de Sao Paulo así como al Gobierno del Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO MOROS,
en clara manifestación de ignorancia y sumisión a un proyecto fascista e
incompatible con la humanidad;
CONSIDERANDO
Que esta Asamblea Nacional Constituyente se une al llamado realizado por los
países del ALBA-TCP, de rechazo a toda forma de racismo y discriminación,
denunciando a su vez la brutalidad policial que es evidencia del garrote
criminal que históricamente ha ejercido la élite supremacista estadounidense
sobre inocentes, particularmente sobre las minorías y quienes aspiran a un
mundo más justo y equitativo.
ACUERDA
PRIMERO: Expresar nuestra solidaridad con la lucha pacífica del pueblo de
los EEUU, que se encuentra en las calles luchando contra el racismo, la
exclusión, la desigualdad social y el abuso represivo de un sistema opresor e
inmoral contra las minorías para sostener los groseros privilegios de su
plutocrática élite política.
SEGUNDO: Manifestar nuestra palabra de aliento y acompañamiento a los
familiares y amigos del trabajador estadounidense George Floyd, asesinado
por agentes policiales de Minneapolis, y con él a todos quienes han sido
víctimas de un sistema racista, opresor, discriminatorio y violatorio de los
derechos humanos, impulsado por una élite estadounidense carente de moral
política para hablar de libertad, justicia, igualdad o democracia al mundo.
TERCERO: Denunciar las groseras pretensiones de la élite estadounidense
de continuar escalando el bloqueo genocida contra el pueblo libre de la
República Bolivariana de Venezuela, para ocultar el sostenimiento de un
modelo criminal de violación sistemática de los derechos humanos en su
propio territorio, sumado al desamparo total al pueblo estadounidense ante la
pandemia covid-19.
CUARTO: Hacer votos, desde nuestra patria que promueve la paz y la
construcción de un mundo más justo siguiendo el ejemplo heroico de nuestros
Libertadores SIMÓN BOLÍVAR y HUGO CHÁVEZ, para que el pueblo
estadounidense consiga los caminos pacíficos y democráticos que le
conduzcan a transformar la realidad salvaje de su nación, trascendiendo su
opresor y racista sistema por uno donde sea más que una palabra al viento,
hecho concreto la libertad, la democracia, la igualdad y la justicia social.
QUINTO: Publíquese el presente Acuerdo Constituyente en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los
diecisiete días del mes de junio de dos mil veinte. Años 210° de la
Independencia, 161° de la Federación y 21° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase;
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