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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
PRONUNCIAMIENTO AL PUEBLO VENEZOLANO Y A LOS
PUEBLOS LIBRES DEL MUNDO

HACEMOS PÚBLICO NUESTRO RECONOCIMIENTO AL HEROICO
PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN
RESISTENCIA CONTRA EL CRIMINAL BLOQUEO DEL FASCISTA Y
SUPREMACISTA GOBIERNO DE DONALD TRUMP Y LA ESCALADA
VIOLENTA PARA CERCENAR SU DERECHO AL VOTO COMO
EXPRESIÓN GENUINA DEL EJERCICIO DEMOCRÁTICO EL PRÓXIMO
6 DE DICIEMBRE DE 2020

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

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Raúl Padrón
Moreno, como Director General (E) de la Fundación Samuel Robinson,
adscrita a este Ministerio.

Venezuela Nro. 6.323, Extraordinario.

Ante el evidente escalamiento de las acciones de asfixia criminal contra
nuestro Pueblo, por conducto de la implementación de genocidas y

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Marcia Verónica
Moreno Rojas, como Directora Estadal Encargada del estado
Anzoátegui, adscrita a la Oicina de Coordinación Territorial de este
Ministerio.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ornella Ayexa
Serrano Aguirre, como Directora Estadal Encargada en el estado
Bolivariano de Miranda, adscrita a la Oicina de Coordinación Territorial
de este Ministerio.

sistemáticas decisiones de bloqueo que causan sufrimiento a los venezolanos y
venezolanas, sumada a las amenaza de generar violencia en nuestra patria para
cercenar el ejercicio democrático del voto el próximo 6 de diciembre de 2020,
esta Asamblea Nacional Constituyente se pronuncia ante el país y los pueblos
libres del mundo.
Como desafío histórico propio de un Pueblo que se ha ganado su libertad e
independencia con sacrificio y lealtad a nuestros principios y valores

INAMUJER
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Rubén Darío Rivas
Terán, como Director Encargado de la Oicina de Administración y
Servicios, del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER).
Fundación Escuela Feminista del Sur “Argelia Laya”
FEMSUR
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Génesis Caridad
Marcano Jiménez, como Directora (E) de la oicina de Relaciones
Internacionales, de la Fundación Escuela Feminista del Sur “Argelia
Laya” (FEMSUR).

nacionales, este Pueblo hijo de nuestros Libertadores SIMÓN BOLÍVAR y
HUGO CHÁVEZ, ha demostrado una digna, pacífica y patriótica resistencia
ante la genocida y sistemática agresión del imperio estadounidense, que por
vía de ilegales e inmorales acciones violatorias del derecho internacional,
pretenden arrodillar y colonizar a un Pueblo decidido a conducir su destino en
plena y absoluta libertad y ejerciendo su soberanía conquistada de manera
ejemplar.
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El Poder Constituyente Originario de la Nación, como instancia convocada

Por eso iniciativas valiosas, llenas de contenido patrio, y que responden a la

por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, NICOLÁS

defensa de la mujer venezolana, el hombre, los jóvenes venezolanos, la familia

MADURO MOROS y legitimada por el pueblo venezolano en elecciones

hermosa de nuestra tierra bendecida, del Pueblo Venezolano todo, como la

libres el 30 de julio de 2017, para garantizar la paz y estabilidad nacional; al

que impulsa el Ciudadano Presidente Constitucional de la República

tiempo de reconocer a nuestro Pueblo por su pobreza en defensa de la

Bolivariana de Venezuela, NICOLÁS MADURO MOROS, de un proyecto de

independencia, soberanía y derechos advierte el escalamiento de las

Ley de carácter Constitucional Antibloqueo que permitirá a la República

agresiones del Gobierno de Donald Trump con manifiestos objetivos de dejar

blindarse de las agresiones económicas, financieras y sociales de las que viene

a nuestra patria sin posibilidad alguna de proveerse de medicinas, alimentos,

siendo víctima en los últimos años para nosotros avanzar en el conjunto de

gasolina, demás insumos y equipos, así como estabilizar los servicios básicos

medidas para remontar los efectos nocivos en la economía, en la finanza y la

de la Nación, con el claro propósito de generar un estado de guerra en

vida social del país, requieren de esta Asamblea Nacional Constituyente que

Venezuela para fraguar su entrega como colonia al servicio de los bastardos

se le otorgue carácter de urgencia reglamentaria, para proceder a su

intereses de la elite estadounidense.

aprobación inmediata, tomando para ello la consulta nacional que desde el día
domingo 27 del presente mes y año se comenzó a realizar a través del Sistema

Dicho objetivo tiene como base arreciar las acciones de sabotaje a los

Patria, en una encuesta sobre el bloqueo para conocer la opinión de los 20

servicios estratégicos del país, la disposición de focos de violencia fascista con

millones de venezolanos y venezolanas registrados, para saber las propuestas,

claros propósitos golpistas y la amenazas de invasión de grupos mercenarios

las visiones, ante el sufrimiento causado en el país por estas criminales

bajo la protección de los lacayos regionales del imperio estadounidense con

medidas imperiales. Una de las principales características de la Revolución

miras a destruir nuestra nación y descarrilar la ruta democrática y electoral que

consiste en obedecer la voluntad del Pueblo, como tantas veces lo profesó el

venimos consolidando en paz hacia la elección constitucional de una nueva

Comandante de Todos los Tiempos, Hugo Chávez, y nosotros obedecemos

Asamblea Nacional para el período 2021 – 2026.

escuchando al pueblo, consultando el pueblo, en las diversas formas posibles,
incluso en tiempos de pandemia utilizando las encuestas a los millones de

Para los hombres y mujeres que integran esta Asamblea Nacional

venezolanos y venezolanas.

Constituyente, ante este desesperado plan de los enemigos de la paz en la
República Bolivariana de Venezuela, es esencial hacer el llamado a la
voluntad nacional, a los patriotas que sienten amor profundo por un país que
digna y pacíficamente ha demostrado fortalezas ejemplares al mundo, para que
ella en democracia y libertad, en unidad absoluta, alerta y vigilancia
contribuya junto a las instituciones democráticas del Estado venezolano para
derrotar estas nuevas agresiones que amenazan la paz nacional y nuestra

Este proyecto de ley constitucional que tiene carácter especial contra el
bloqueo, la persecución económica y financiera, requiere de nuestro máximo
respaldo y apoyo, para avanzar en lo inmediato a realizar un conjunto de
medidas establecidas para remontar los efectos nocivos de las sanciones contra
nuestro glorioso Pueblo venezolano.
Venezuela tiene que blindarse.

existencia como estado Nación.

Convencidos estamos que la unidad de los patriotas, en estas horas
Estamos convencidos que la unión Cívico-Militar-Policial en absoluta e

trascendentales para la paz, la soberanía, la libertad e independencia de la

incólume determinación de preservar la paz del país, derrotará una vez más al

nación, al lado del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de

imperio genocida y a una derecha extremista antipatriótica que hoy como

Venezuela NICOLÁS MADURO MOROS serán la clave de una nueva

brazos ejecutores de la Casa Blanca en Estados Unidos, procuran generar un

victoria contra el imperialismo y sus genocidas acciones que revisten crímenes

clima de muerte en Venezuela para favorecer sus inmorales objetivos.

de Lesa Humanidad, pero también para continuar la ruta democrática que nos

No, no han podido ni podrán los enemigos de la patria lograrlo.

hemos dado los venezolanos y venezolanas y concretar un libre y democrático
ejercicio electoral, el próximo 6 de diciembre, y abrir así de par en par, de la

Conscientes de la significación histórica de esta nueva batalla para consolidar

mano de una nueva Asamblea Nacional al servicio de los sagrados intereses

la paz y derrotar al infame bloqueo, con la inspiración de la lucha perenne del

nacionales, las puertas de una nueva etapa de dialogo, encuentro, trabajo

Comandante HUGO CHÁVEZ para proteger al Pueblo venezolano, los y las

incansable y lealtad a la patria que nos vio nacer para construir el bienestar

constituyentes alzamos nuestra voz patriótica, revolucionaria y libertaria para

general anhelado que merecemos todos los venezolanos y venezolanas, con

enfrentar a la violencia fascista, la cobardía, la traición y el golpismo de

paz, dignidad e independencia absolutas.

quienes administran y roban bienes pertenecientes a toda la Nación
venezolana, de quienes aplauden y auspician cada agresión que causa

Somos Patriotas, somos Bolivarianos, amamos nuestro país, a nuestro Pueblo,

sufrimiento al Pueblo, de quienes no han destinado esfuerzo alguno al

la solidaridad internacional y estamos hoy, mañana y siempre, prestos a

combate ejemplar que hemos dado a la pandemia Covid-19, pero que jamás

cumplir la orden de nuestro Comandante de Todos los Tiempos, HUGO

podrán robar ni mancillar la dignidad bolivariana de un Pueblo que en

CHÁVEZ, de preservar la patria en Unidad, Lucha, Batalla y Victoria, porque

movilización permanente les ha derrotado en cada afrenta, para cuidar y

lo repetimos y ratificamos, este Pueblo no se va a rendir, este Pueblo seguirá

sostener altivas las banderas de la independencia, la libertad y la soberanía

en Resistencia y Lucha y a la final Nosotros Venceremos!!!

patria.

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA.
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En Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los veintinueve días del
mes de septiembre de dos mil veinte. Años 210° de la Independencia, 161° de
la Federación y 21° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase;

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES,
JUSTICIA Y PAZ
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