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PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE AL PUEBLO VENEZOLANO Y A LOS PUEBLOS 
LIBRES  DEL MUNDO EN OCASIÓN DE LA MEDIDA DE INDULTO 
PRESIDENCIAL DECRETADO POR EL CIUDADANO PRESIDENTE 
NICOLÁS MADURO MOROS A  CIUDADANOS PROCESADOS POR 
HECHOS PUNIBLES CONTRA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, 
LAS LEYES, LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS SAGRADOS 
INTERESES DE NUESTRO PUEBLO 

 
 

 

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. 

 

Ante el Decreto de Indulto Presidencial realizada por el Presidente 

de la República NICOLÁS MADURO MOROS a ciudadanos 

procesados por hechos punibles contra la Constitución Nacional, las 

leyes, los derechos humanos y los sagrados intereses de nuestro 
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Pueblo; esta Asamblea Nacional Constituyente se pronuncia ante el 

país. 

Desde la génesis de este Poder Constituyente Originario de la 

Nación, hemos procurado generar los mecanismos necesarios y 

suficientes para defender la paz, la estabilidad, la independencia y la 

garantía de los derechos fundamentales para todo nuestro pueblo, 

como máximas orientadoras del sistema político de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

Hacia este supremo objetivo, fruto de la convocatoria al Poder 

Plenipotenciario de la Nación por parte del Presidente de la 

República Nicolás Maduro Moros realizada el 1ero de mayo de 

2017, en medio de una nueva agresión violenta, agresiva y terrorista 

por parte de los enemigos de la paz en nuestra patria, y del mandato 

popular otorgado en elecciones libres el 30 de julio de 2017; los y 

las  Constituyentes destinamos todos nuestros esfuerzos, al tiempo 

de exhortar a todos los Poderes Públicos constituidos en Venezuela 

para acompañar toda acción política y jurídica que coadyuve a su 

consolidación. 

En tal sentido, esta Asamblea Nacional Constituyente valora como 

otro paso correcto, constructivo, de altura política y ejemplarizante 

la decisión del Presidente de la República y Comandante en Jefe de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana NICOLÁS MADURO 

MOROS de otorgar la medida de indulto a ciudadanos quienes eran 

procesados por el Estado venezolano ante la comisión de hechos 

punibles contra la Constitución Nacional, las leyes, los derechos 

humanos y los sagrados intereses de nuestro Pueblo, así como el 
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derecho a la paz, estabilidad y bienestar de todos los venezolanos y 

las venezolanas. 

Dicha acción política es un nuevo, de los cientos de mensajes, de 

dialogo y búsqueda de caminos de consolidación de la paz nacional 

y la coexistencia entre todos los sectores de la vida nacional, 

especialmente hacia aquellos ciudadanos que de manera sistemática 

han actuado en contra del orden jurídico de la República Bolivariana 

de Venezuela, promoviendo constantes agresiones que causan 

sufrimiento al pueblo venezolano y violenta los derechos humanos.  

 

La Asamblea Nacional Constituyente, cuyo accionar va de la mano 

con el legado de la conducta política y la solidez moral puesta en 

cada batalla impulsada por nuestros Libertadores SIMÓN 

BOLÍVAR y HUGO CHÁVEZ, saluda y respalda plenamente esta 

decisión cuya esencia es consolidar la ruta democrática que 

privilegia los intereses nacionales y aísla posturas extremistas, 

violentas, terroristas,  criminales y golpistas al servicio de intereses 

foráneos y divorciadas de los anhelos del Pueblo venezolano. Así 

mismo, esperamos que esta medida de indulto sea recibida por todos 

los factores nacionales quienes se oponen a la Revolución 

Bolivariana y al gobierno democrático surgido de elecciones libres y 

democráticas, con una profunda reflexión que les conduzca al 

ejercicio democrático, legal y responsable de sus derechos 

ciudadanos, siendo este gesto momento oportuno para la 

construcción de una nueva etapa en la República Bolivariana de 

Venezuela que deje atrás la violencia insurreccional, terrorista, 
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criminal, golpista y la ruta inconstitucional, como formas de 

expresión política, así como aquellos llamados y gestiones que 

continuamente realizan a nivel internacional ante el gobierno 

imperial norteamericano y sus gobierno aliados fascistas y opresores 

en pro de bloqueos, guerra económica y sanciones ilegales que tanto 

daño han causado a nuestra patria, al Pueblo venezolano y que a 

todas luces de las leyes internacionales representan delitos de lesa 

humanidad. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente continuará en su encomiable 

labor de promover la paz y estabilidad de la República Bolivariana 

de Venezuela para contribuir al impulso de una etapa fructífera de 

desarrollo y progreso para las presentes y futuras generaciones de 

venezolanos y venezolanas, como compromiso indeclinable de vida 

de los hombres y mujeres que orgullosamente integramos este Poder 

Constituyente Originario y que por esto respaldamos plenamente el 

Decreto de Indulto Presidencial realizada por el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado, de Gobierno y 

Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

Nicolás Maduro Moros. 

Queremos pedirle al Pueblo venezolano, quien ha demostrado una 

capacidad de resistencia y combate activo ante cada una de las 

batallas que hemos tenido en estos años en pro de la defensa de la 

integridad, soberanía e independencia de la República Bolivariana 

de Venezuela; que profundicemos en unión Cívico-Militar nuestros 

niveles de conciencia, organización y acción, siguiendo en cada 
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momento las recomendaciones y decisiones del Gobierno 

Bolivariano cuyo objetivo fundamental es preservar la vida de 

nuestro Pueblo, para lo cual su protagonismo efectivo, estando 

siempre alerta y pendiente, pero en calma y cumplimiento de cada 

determinación, resulta fundamental para la victoria definitiva. Y 

ténganlo por seguro, que ante las dificultades de todo tipo, así como 

ayer, hoy y siempre, Nosotros Venceremos!!!” 

En Caracas, el 31 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 


