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INSTRUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA
PROYECTO DE LEY DE AMNISTÍA Y RECONCILIACIÓN NACIONAL
Objeto de la Consulta
1.- Dar cumplimiento al mandato establecido en el Art. 211 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (C.R.B.V.): “La Asamblea Nacio-

nal o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y
aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos del
Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su
opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión de
las leyes los Ministros o Ministras en representación del Poder Ejecutivo; el
magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe, en representación del Poder Judicial; el o la representante del Poder
Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral Republicano; los o
las integrantes del Poder Electoral; los Estados a través de un o una representante designado o designada por el Consejo Legislativo y los o las representantes de la sociedad organizada, en los términos que establezca el reglamento de la Asamblea Nacional”.

2.- Impulsar el ejercicio del derecho de los ciudadanos, contemplado en el artículo 70 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(C.R.B.V.) : “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en

ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el
referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas
legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea
de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante,
entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”.
3.- Analizar el objeto del Proyecto de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, su importancia y pertinencia.
4.-Analizar e incluir propuestas al Proyecto.
Preguntas
1.-¿Está usted de acuerdo con la Amnistía y Reconciliación Nacional?
SI ___________

NO_______

2.- ¿Estará usted de acuerdo con la aprobación de una Ley
que promueva la Reconciliación Nacional?

SI ___________

NO_______

3.- ¿Conoce usted de la existencia de presos y perseguidos políticos en Venezuela?

SI ___________

NO_______

4.- ¿Sabe usted que existen venezolanos en el exilio político?

SI ___________

NO_______

5.- ¿Está usted de acuerdo con proteger a los empleado y funcionarios públicos de acoso, persecución y despido por razones políticas?

SI__________

NO_______

¿Está usted de acuerdo con la Reconciliación del país?

SI ___________

NO_______

Observaciones:

________________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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