Intervención del Presidente Maduro en el CNE
03 de mayo: “He venido a convocar un gran
diálogo, un encuentro de la voluntad
nacional”
El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo
entrega del decreto en el que convoca a constituyente del poder originario ante el Consejo Nacional
Electoral (CNE).
Le acompaña el pueblo chavista congregado desde horas de la mañana para manifestarle un respaldo
irrestricto, tras la iniciativa del jefe de Estado, quien ha manifestado que se trata de la convocatoria al
Poder Constituyente Originario para que la clase obrera y el pueblo, en un proceso popular
constituyente, realice una Asamblea Nacional Constituyente.
“Asamblea Nacional Constituyente con el pueblo, con la clase obrera. 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 soberanía, quien
imponga la paz, la armonía y el diálogo nacional verdadero”, dijo el Mandatario el pasado 1º de mayo,
en ocasión a un acto de Día del Trabajador.
Con Bolívar y Chávez
Asimismo, indicó en el día de ayer que el proceso popular constituyente está basado en los ideales
bolivarianos e independentistas de los libertadores.
“(Hugo) Chávez trajo desde las raíces más significativas más determinantes de la historia de Venezuela,
el concepto del proceso popular constituyente”, expresó el jefe de Estado.
“He traído el decreto oficial señora presidenta Tibisay Lucena, presidente del CNE al poder que debe
regir todo el proceso de elección y proclamación de la asamblea nacional constituyente (…) he venido
a cumplir mi responsabilidad como jefe de Estado y de Gobierno, con la mayor voluntad constitucional
de Paz, a activar el mecanismo más importante que tenga el país para convocar a un gran diálogo, un
gran encuentro de la voluntad nacional”, indicó el mandatario nacional desde la sala de prensa de la

sede del poder electoral, en la Plaza Caracas de la capital
del país.
En este sentido, el Presidente calificó a esta nueva activación de consulta popular como una invitación
a la democracia absoluta, a participar de manera consciente en pro de la Paz en Venezuela, a través de
propuestas y conversaciones de todos los sectores sociales, religiosos y políticos, entre otros, de toda la
nación.
Seguidamente, el dignatario realizó la lectura de las dos primeras normativas del decreto, donde
expresó: “Artículo 1: En ejercicio de mis atribuciones, que me otorga la constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en los articulo 348, 347, 70 y 236 numeral 1, convoco una asamblea nacional
constituyente, ciudadana y de profunda participación popular para que nuestro pueblo como depositario
del poder constituyente originario, con su voz suprema, pueda decidir el futuro de la patria reafirmando
los principios de soberanía, igualdad, paz, democracia participativa y protagónica, multiétnica y
pluricultural.
Art 2: los integrantes y las integrantes de la asamblea nacional constituyente originaria serán elegidos o
elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del CNE, mediante el voto universal,
directo y secreto, con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de
libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la republica y autodeterminación del pueblo”.
Asimismo, reiteró que efectuó el nombramiento de una comisión presidencial para este llamado a la
constituyente, en miras de realizar consulta nacional para la creación de las bases comiciales, tal y
como lo establece la ley.
“Espero muy pronto estar entregando las bases… ¡diálogo si, violencia no!”, cerró el jefe de Estado.
La Asamblea Nacional Constituyente dará paso al establecimiento de un nuevo sistema económico de
la Venezuela Potencia, cuya bondad principal será ser un sistema diversificado, mixto y post petrolero.
Así lo sentenció el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, tras la entregar el decreto oficial
de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, ante el Consejo Nacional Electoral.
“Con la constituyente vamos a establecer el nuevo sistema económico de la Venezuela Potencia,
diversificado, mixto y post petrolero”, precisó desde la Plaza Caracas y junto a una multitud que le
manifestó un respaldo incondicional.
El Mandatario ratificó que el país requiere de un nuevo modelo económico, post petrolero, post
rentista, al tiempo que corroboró que hará falta constitucionalizar las misiones y grandes misiones
sociales, “para que nadie se las quite al pueblo: Vivienda, Salud, Educación y Cultura”.
Perfeccionamiento del sistema de justicia
Asimismo, consideró que es importante perfeccionar el sistema de justicia, en vista de que “hay mucha
impunidad, necesitamos subir las penas ante delitos como homicidios, secuestro, violación y acabar con

la inseguridad y abrir las compuertas a la juventud para
que abandone el camino de la violencia”.
Por eso subrayó: “¡Vamos con la Constituyente!, necesitamos avanzar en las grandes tareas de nuestra
generación, es la hora, gracias a Chávez tenemos todos estos instrumentos”.
El presidente Maduro enfatizó que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es impecable,
constitucional y legal “y la única que hay, hoy por hoy, en el país”.
“Nosotros somos la constitucionalidad y la legalidad, ellos son la violencia y la ilegalidad terrorista.
Que Venezuela decida, si quiere a los violentos terroristas o quiere al pueblo constituyente que quiere
paz y prosperidad. Venezuela amada, ahora la decisión está en tus manos”, expresó el Mandatario.
“En las próximas semanas tendremos elecciones, querían elecciones, tomen elecciones, querían votar,
vamos a votar, querían diálogo, tomen Constituyente. Queda en sus manos, seguiré luchando, sin
descanso, junto a mis hermanos del Alto Mando Político, seguiremos incansables cada día. Esta fue la
primera Constituyente de la historia electa por un sector social en 1999”, ratificó.
El jefe de Estado rememoró que “(Henry) Ramos Allup, AD y Copei decían que no podían los
indígenas tener Constituyente; Hugo Chávez les dio el Poder y por primera vez aparecen visibles con
sus derechos los pueblos indígenas”.
La constituyente – sostuvo el Presidente – será una gran fuerza de cambio. “Quiero que la constituyente
sea una gran fuerza de cambio, que cambiemos todo lo que tenga que ser cambiado, en la realidad
política, social y económica de Venezuela”.
“Ya les entregué el poder, el poder es de ustedes”, dijo a la multitud, a quienes pidió conciencia y
participación.
“Estamos volviendo a escribir historia, estamos haciendo historia de la grande hoy, 3 de mayo de
2017”, sentenció el Presidente, quien evocó: “Podemos decir, cuando nos tocó estuvimos al lado, con
amor y lealtad, al gigante Hugo Chávez, nunca le fallamos, y sonó la campana otra vez, sonó la
campana de mayo, sonó la campana de la Cruz de Mayo, es la hora de la historia, es la hora de la
constituyente”.
Después de haber activado oficialmente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció que desde las
filas de la oposición ha nacido una insurgencia armada fascista que ha levantado sus armas contra la
República.
En ese sentido, expresó que la República tiene derecho a defenderse del terrorismo y aseveró que así lo
hará.
“He ordenado que se activen operaciones de búsqueda de los grupos armados que se han alzado en
armas contra la República y contra el pueblo”, anunció el Presidente a la vez que aseguró se está

derrotando el golpe fascista.
Además, comentó los hechos de terrorismo que se suscitaron en Venezuela en
las últimas horas, donde grupos violentos secuestraron e incendiaron en el estado Lara una gandola de
combustibles perteneciente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el sabotaje en el sistema eléctrico que
dejó sin luz al estado Nueva Esparta.
El Mandatario responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, de estos actos
terroristas y los crímenes que se están cometiendo bajo sus órdenes.
“Mientras ellos llaman a la violencia, yo llamo a la Constituyente y llamo al pueblo a ejercer su
soberanía y elegir una Asamblea Nacional Constituyente de paz y unión”, destacó.
Asimismo, el presidente Maduro llamó a todos los movimientos sociales, políticos y al pueblo en
general a imponer la paz: “Ya basta de violencia y asalto criminal armado, tapándose las caras, para
atracar al pueblo”.

