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ALERTA: La ilegítima constituyente disuelve de 

facto la Asamblea Nacional en Venezuela 

 

19 de agosto de 2017 

Este viernes 18 de agosto de 2017 la ilegítima y cuestionada Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) de Venezuela ha decidido disolver de facto y por decreto a la 
elegida democráticamente Asamblea Nacional (AN) de ese país, luego de que la 
Junta Directiva de dicho organismo legislativo se negara a comparecer ante los 
constituyentes. Asimismo, la ANC ha dispuesto concentrar las funciones legislativas 
de la AN, despojándola así de cualquier función constitucional. 
 
Desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) 
manifestamos nuestro profundo rechazo a esta nueva acción arbitraria, venida 
desde el oficialismo del gobierno de Nicolás Maduro. La legitimidad de la ANC está 
totalmente puesta en duda, nacional e internacionalmente, por no haber sido 
convocada bajo los requerimientos legales necesarios y por el fraude electoral 
mediante el cual se eligieron los constituyentes. Por ende, la decisión de despojar 
de sus funciones a los diputados de la AN y disolverla es una clara muestra de 
autoritarismo que como red de organizaciones de la sociedad civil de la región, que 
defiende y reivindica los derechos humanos y los principios democráticos, 
condenamos y exigimos nuevamente al gobierno y a los miembros de la ANC 
restablecer el orden constitucional previo. 
 
Por lo anterior, hacemos un llamado para que: 
 

- Toda la comunidad internacional, tanto los gobiernos como a la sociedad civil 
de cada país, rechace este golpe institucional y respalde la Constitución de 
1999 de Venezuela, así como el orden legal que ésta establece, el cual se 
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ha visto maltratado y erosionado durante el último año por la crisis política y 
social que vive el país. 

 
- Se liberen cuanto antes las personas que han sido privadas de su libertad 

por motivaciones políticas. Es totalmente inadmisible que América Latina 
haya presos políticos. 

 
- La solución a la grave crisis que vive Venezuela se encuentre por la vía del 

diálogo y la concertación política entre todos los actores en disputa y, de ser 
necesario, con ayuda la comunidad internacional. Como organización de la 
sociedad civil estamos totalmente en contra de una intervención militar, así 
como de la represión que la Fuerza Pública de Venezuela ejerce sobre sus 
ciudadanos. 

 
- La Asamblea Nacional Constituyente deje se usurpar las funciones de la 

Asamblea Nacional y de proceder arbitrariamente en materia legislativa. 
 
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) está 
profundamente comprometida con los derechos humanos y los principios 
democráticos, por lo que cualquier ayuda o muestra de solidaridad con el pueblo 
venezolano no se hará esperar.  
 


