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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

 

INSTALACIÓN 

CONSTITUYENTE CULTURAL 

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela signada con el número 41.236 de 

fecha 14 de septiembre de 2017, fue publicado por la Asamblea Nacional Constituyente decreto 

mediante el cual se declara instalada la Constituyente Cultural en todo el territorio nacional para 

consolidar la identidad cultural venezolana y forjar las nuevas espiritualidades, valores y 

principios de nuestra sociedad necesarios para asegurar la paz, reivindicar el carácter 

pluricultural de la patria, reconocer la diversidad étnica y cultural, proteger los derechos 

humanos, conservar la vida en el planeta, garantizar la tranquilidad pública, preservar la 

soberanía y fortalecer la defensa integral de nación. 

Se convoca al pueblo venezolano a participar ampliamente en la construcción colectiva y 

democrática en la Constituyente Cultural para generar un amplio movimiento social dirigido a 

consolidar la identidad cultural venezolana y forjar las nuevas espiritualidades, valores y 

principios de la patria.  

Se declara a la Comisión Permanente de Identidad Cultural en despliegue en todo el territorio 

nacional, para promover espacios de participación ciudadana en la Constituyente Cultural 

dirigidos a conocer y recibir las propuestas del pueblo en materia de cultura para la construcción 

colectiva de la nueva propuesta constitucional.  

Se ordenó la publicación del decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Para ver el contenido completo pulse aquí o visite el siguiente vínculo: 

http://www.imprentanacional.gob.ve/ 

14 de septiembre de 2017 

 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su propósito es difundir 

información de interés general en materia jurídica. El contenido de este informe no puede ser interpretado como 

una recomendación o asesoría para algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia 

para la aplicación de su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 
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