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El presente Manual se ha
realizado con el propósito de
informar y de motivar a los
ciudadanos Venezolanos, para
que ejerzan su derecho político
enmarcado dentro de la Consulta
Popular a realizarse el próximo
Domingo 16 de Julio. En él se
explican las acciones que debe
realizar cada elector para ejercer
su derecho a manifestar su
voluntad en la Consulta
Democrática.
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Consulta Popular: Concepto y  características

Es una consulta popular en la que se
convoca al pueblo para que emita su
opinión sobre determinadas decisiones de
tipo político o jurídico en un proceso
electoral.

¿Qué es el Plebiscito?

✓ Son mecanismos de participación ciudadana, propios de la
democracia

✓ Son activados por los poderes públicos para que el pueblo
tenga la posibilidad de expresar su acuerdo o desacuerdo con
determinada cuestión legal o jurídica o con alguna medida del
gobierno.

✓ Se someten a consideración del electorado una o varias
preguntas, a las cuales responde de manera sencilla: “SI ó
NO” 3
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Constitucionalidad
✓ Conforme a lo dispuesto en el artículo

70 de la Constitución de la República:
”Son medios de participación y
protagonismo del pueblo en ejercicio
de su soberanía, en lo político… la
consulta popular...”

✓ Conforme al numeral 4 del artículo
187 Constitucional: “Corresponde a la
Asamblea Nacional: 4. Organizar y
promover la participación ciudadana
en los asuntos de su competencia”.

✓ El artículo 71 de la Constitución
establece que las materias de especial
trascendencia nacional, podrán ser
sometidas a referendo consultivo, previo
acuerdo de la Asamblea Nacional
aprobado por el voto de la mayoría de
sus integrantes.



▪ Restablecer la vigencia de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.

▪ Ejercer la “Soberanía Popular que reside
en el pueblo”, establecida en el artículo 5
Constitucional.

▪ Rescatar los valores Democráticos.

A través de la aplicación de los artículos
333 y 350 de la Constitución.
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¿Quiénes
Votan?

¿Dónde y 
Cómo se 

vota?

✓ Todos los Venezolanos y extranjeros
nacionalizados.

✓ Residenciados en el país o en el exterior.
✓ Nacidos antes del 16 de Julio de 1999.
✓ Inscritos o no en el Registro Electoral.

 Acude a cualquiera de los “Puntos Soberanos” dispuestos
para el evento. Ubica el más cercano a través de: 
www.crdvenezuela.com / www.unidadvenezuela.org 

 Presenta tu C.I laminada o Pasaporte, vigente o vencido.
 Vota sólo una vez en el “Punto Soberano que Elijas”.
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EL PUNTO SOBERANO
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¿Que es?

¿Dónde se ubica? Actores

Es el espacio cívico a donde los Venezolanos pueden acudir para 
expresar su opinión sobre el futuro del país y el futuro
Democrático de la Nación, restableciendo así la vigencia de la 
Constitución bajo el amparo de su artículo 333.

En cada municipio del país y en las 
principales ciudades en el exterior. 
Ubica el más cercano a través de: 
www.crdvenezuela.com o 
www.unidadvenezuela.org 

Coordinador del Punto
Monitor del Punto
Miembros A y B
Encargado de Logística
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ACTO DE MANIFESTACIÓN 
DE VOLUNTAD

CONSULTA POPULAR 16 DE JULIO DE 2017

✓ La Constitución de las Mesas se realizará a las 6:00 am del 
día Domingo 16 de Julio.

✓ El Acto durará desde las 7:00 am hasta las 4:00 pm o 
mientras permanezcan electores en cola después de esta 
hora. 

✓ Los electores pueden participar en cualquier Mesa del 
Punto Soberano.

El ÚNICO requisito para ejercer su Manifestación de Voluntad
es la Cédula de Identidad (C.I) laminada o su Pasaporte, 
sin importar su fecha de vencimiento.
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ACTO DE MANIFESTACIÓN 
DE VOLUNTAD
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BOLETA DE PARTICIPACIÓN
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CUADERNO DE REGISTRO DE 
MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD
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✓ El Acto durará hasta las 4:00 pm o mientras
permanezcan manifestantes en cola después de esta
hora.

✓ Los electores pueden participar en cualquier Mesa del
Punto Soberano.

✓ Los Miembros de Mesa pueden tomar un receso del
flujo de electores en su mesa, previo acuerdo con el
Coordinador del Punto Soberano.

✓ Los electores deben estar atentos en las colas de
manera que fluyan en el menor tiempo posible.



…Construimos Democracia
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