ULTIMAS INTERVENCIONES SOBRE LA
CONSTITUYENTE
(DEL 07 AL 08 DE MAYO 2017)
 PRESIDENTE NICOLAS MADURO:
A través de su cuenta en Twitter, el presidente venezolano celebró la
jornada que se viene desarrollando este fin de semana con los diferentes
sectores del pueblo para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El
presidente Nicolás Maduro reiteró este domingo su vocación al debate y
al diálogo para afianzar la paz en el país, por lo que celebró la jornada
que se viene desarrollando este fin de semana con los diferentes
sectores del pueblo para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
"Creo en el debate, en la palabra. Hablando se entiende la gente. Por
eso vamos al Gran Diálogo Constituyente. ¡Votos Sí, Balas No!.
Constituyente Ya", escribió el Mandatario en Twitter, quien agregó en
otro mensaje:"Basta de violencia criminal y terrorista contra el pueblo.
Venezuela quiere paz, trabajo y prosperidad. El camino es el Poder
Constituyente". Tras la convocatoria del Ejecutivo, se han activado
debates de todos los sectores del país con la Comisión Presidencial para
la Activación de la ANC, realizadas en el Palacio de Miraflores y además
asambleas y foros en los que el poder popular también participa.
"Extraordinaria jornada de consulta y debate por la Constituyente.
Vamos caminando a paso de vencedores rumbo a la paz y la soberanía".
Al llamado del presidente venezolano Nicolás Maduro para debatir sobre
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cada vez se suman más
sectores de la sociedad con el fin de discutir y elevar propuestas a la
Comisión de dicho órgano deliberante.
"Desde las consultas y el debate que se han abierto a partir de la
iniciativa de la ANC, que sea un gran debate, democrático, libre, de
construcción de las respuestas que necesitamos para establecer la paz,
con justicia, con igualdad, con pueblo", dijo Maduro.
El jefe de Estado realizó un contacto telefónico durante la reunión de la
Comisión Presidencial para la Constituyente con cultores e intelectuales,

que tal como ha sido con los demás encuentros se realizó en el Palacio
Presidencial de Miraflores, en Caracas (capital).
Junto a cultores e intelectuales, mujeres organizadas y el estudiantado,
organizados en 15 federaciones y 28 centros de estudiantes, se sumaron
este domingo al debate constitucional; que ha sido rechazado por la
autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización
que aglutina partidos de oposición.
Por ello, retomarán la agenda de agitación este lunes, con una marcha
hacia el Ministerio para la Educación, en el centro de Caracas. Afirman
que allí entregarán un documento al titular de esa cartera, Elías Jaua,
también jefe de la Comisión Presidencial de la ANC, en el que expresan
su decisión de no participar en la Constituyente.
“La Unidad no va a asistir a esta reunión.Nos vamos a movilizar al
Ministerio de Educación. Vamos a ir al despacho del señor Elías Jaua,
acompañados del pueblo, a recordarle la Constitución (...). No se hagan
parte de un proceso fraudulento. Los venezolanos tenemos una
Constitución, y para cambiarla, aquí están los mecanismos previstos",
afirmó Capriles.
La convocatoria a una ANC efectuada por decreto presidencial está
establecida en los artículos 347 y 348 de la Constitución venezolana.
“Sueño con el día en que el pueblo elija con voto directo, cómo el pueblo
va a elegir, con voto directo, secreto y universal bajo la rectoría del
Poder Electoral a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente.
Se abrirán las compuertas del gran diálogo. Le abriremos los horizontes
a la convivencia”, expresó el presidente Maduro.

 HERMANN ESCARRÁ:
El abogado, Hermann Escarrá indicó de forma pedagógica que en
Venezuela se han llevado 16 procesos Constituyentes desde 1811 hasta
la actualidad, 12 Reformas Constitucionales, dos procesos de Enmiendas
y un proceso de Reforma Constitucional de 1989 – 1992 que no se
concretó. En reunión con iglesias y cultos religiosos en el Palacio de
Miraflores, el especialista constitucional explicó que en la historia de los
procesos antes mencionados, se han realizado durante situaciones de
crisis política y que por esa razón las personas tienden a tener esa
primera conclusión sin apreciar todas las posibilidades de dialogo
impulsado por el Jefe de Estado y el agotamiento de todos sus recursos

para el entendimiento en aras de garantizar la paz y la soberanía
nacional. “El presidente está haciendo lo que hay que hacer, agotadas
todas las posibilidades de dialogo y formas para intentar un
entendimiento a partir de las diferencias (…), y toma el último camino
de dialogo en un proceso Constituyente”, dijo. Destacó que el Gobierno
designaba a voceros para el diálogo con la oposición, pero al final no
venció el interés nacional sino la violencia sin límite a ha agravado al
país y a los venezolanos -por esa razón el Presidente, Nicolás Madurotomó la decisión de convocar la Asamblea Nacional Constituyente, un
proceso irreversible que marcará la historia y el futuro de Venezuela. El
miembro de la Comisión Presidencial Constituyente descartó las
versiones que tratan de sostener dirigentes de oposición al decir que se
intenta menguar la imagen de Chávez y sustituir la actual Constitución,
aseguró que en el año 1999 sí fue necesario hacer una sustitución de la
democracia representativa y la partidocracia del pacto de Punto Fijo.

 DIOSDADO CABELLO:
El diputado socialista venezolano Diosdado Cabello reiteró el llamado al
diálogo a la oposición en el país, pero se niegan y "el que va lo tildan de
vendido". El diputado socialista de Venezuela Diosdado Cabello destacó
este domingo que el presidente Nicolás Maduro en busca de la
conciliación nacional ha invitado al diálogo a la oposición, sin embargo,
la derecha espera que el Gobierno le entregue el poder de forma
inconstitucional. Durante una entrevista al canal estatal VTV, Cabello
expresó que "la derecha espera un diálogo donde el Gobierno capitule y
les dé el poder, el presidente Maduro no está llamando al diálogo para
entregar el poder, sino para la conciliación nacional a través de la
Constitución". Este viernes la Comisión Presidencial para la Asamblea
Nacional Constituyente informó que la autodenominada Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) fue invitada para una reunión para este
lunes 8 en el Palacio de Miraflores con el fin de promover el diálogo y
finalizar con los actos violentos. Al respecto, el también primer
vicepresidente del Partido Unido de Venezuela (PSUV) señaló que las
invitaciones para el diálogo siempre se han mantenido pero la oposición
se niega a asistir y los que lo hacen son catalogados como "vendidos".
Cabello expresó que la derecha tiene una ambición "desmedida" de
llegar al poder y que han mantenido desde 2002 el mismo patrón
golpista contra la Revolución Bolivariana "pero el pueblo se ha
mantenido en pie de lucha para defenderlo". Cabello indicó que la
Constituyente es para blindar la Carta Magna del comandante Chávez y
un antídoto contra el golpe de Estado que intenta la derecha
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que intenta la derecha venezolana.

 ELIAS JAUAS:
La Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente en
Venezuela realizará este domingo un encuentro con los estudiantes,
mujeres, cultores y red de intelectuales del país, en el Salón Ezequiel
Zamora del Palacio Blanco en Caracas, informó el presidente de esta
instancia, Elías Jaua. "El proceso constituyente está abierto a todos los
que quieren paz, patria e independencia. Tomemos está iniciativa del
presidente de la República, Nicolás Maduro, quien en uso de sus
facultades constitucionales ha convocado al poder originario", destacó
Jaua, en transmisión de VTV. Expresó que la jornada del domingo con el
sector juvenil “es fundamental en este proceso Constituyente”. Luego en
horas de la tarde continuará el conversatorio con las mujeres y al final
de la jornada con los cultores e intelectuales. Hasta este sábado han
participado en diálogos el sector universitario, empresarios,
representantes de la clase obrera y las comunas. También se han
sumado movimientos sociales y partidos políticos pertenecientes al Gran
Polo Patriótico, medios de comunicación, indígenas, campesinos,
pescadores, adultos mayores y personas con discapacidad. La Comisión
Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente definirá, junto al
poder popular y los sectores sociales, los criterios de conformación y
funcionamiento de esa instancia, así como las bases comiciales de los
integrantes de este órgano de debate.

