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La Constituyente viene a reforzar la paz y el amor en Venezuela 

En Mintur la Constituyente sí va



  Fieles, como siempre, al legado del presidente Chávez. En 
Mintur apoyamos la convocatoria a Constituyente que hizo el 

presidente Nicolás Maduro.  Una convocatoria fundamentada en los artículos 347-348 y 349, de nuestra Constitución. La 
Constituyente es una puerta que se abre ante la negativa de la oposición de aceptar el llamado a dialogar.

En Mintur, donde trabajamos siempre por la paz y la felicidad del pueblo venezolano, asumimos este llamado porque 
sabemos que así, el pueblo seguirá participando y siendo el protagonista de todo lo que acontece en su país. Es una 
oportunidad que se nos presenta para  re-encontrarnos, para seguir viajando libremente por todo nuestro territorio.

Por eso, en Mintur apoyamos la Constituyente, porque sabemos que estamos apoyando la paz
y el poder del pueblo.

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

LA CONSTITUYENTE ES PAZ Y PODER
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Al suroeste de la ciudad de Trujillo se 
encuentra el Monumento más alto de 
América. Una estructura de 46,72 metros 
de altura, 16 metros de ancho y 18 de 
profundidad en su base, cuyo peso  alcanza 
las 1200 toneladas. Representa la 
advocación de la Virgen María que invita a 
propios y visitantes a refugiarse con el fervor 
cristiano a 1.600 msnm. Esta emblemática 
imagen lleva en su mano una  paloma como 
símbolo de la declamación por la paz de la 
tierra que despierta la búsqueda a la fe y la 
espiritualidad que cobija a las costumbres 
religiosas del país.
Inaugurada el 21 de diciembre de 1983 y 

diseñada por el escultor Manuel de la Fuente, la escultura cuenta con cinco 
miradores con vista panorámica hacia la región trujillana, la costa del Sur del 
Lago de Maracaibo y a la Sierra Nevada de Mérida.

El Cristo Jose o de los Viajeros, como 
suelen llamarle, se encuentra erguido 
es una Basílica ubicada en la vía que 
conecta a la localidad de Píritu y la 
ciudad de Barcelona en el estado 
Anzoátegui. Cada año miles de 
feligreses, quienes transitan por esta 
importante ruta, visitan este recinto 
religioso para pedir protección y 
encomendarse a Dios, durante su viaje de regreso.
Fue construido por el arquitecto Alberto Parra y el ingeniero José Borges. Desde el 2 de 
agosto de 1994 alberga una figura de Cristo que guarda relación a diversas historias y es 
declarado Patrimonio de la región. Este eucarístico templo religioso posee una cúpula 
metálica de bronce encima de una estructura que carece de paredes, a sus alrededores 
se encuentran verdosos jardines, donde predomina el valor de la fe.

por

Trujillo, Monumento a La Paz 

Anzoátegui, Basílica de Cristo Jose 

Táchira, El Santo Cristo de La Grita 
En la ciudad de La Grita del municipio 
Jáuregui se sitúa la cuna espiritual que 
alberga la sagrada imagen del Santo 
Cristo de La Grita. La Basílica del Espíritu 
Santo, iglesia católica con estatus de 
basílica menor recibe, todos los años, a 
miles de feligreses y creyentes. Este 
monumento fue construido en 1886 y 
aún se conservan sus hermosos vitrales, 

puertas talladas en madera  y pisos de granitos. Consta de tres naves y una cúpula sobre 
el altar a base de mármol con 20 columnas góticas que la dividen.
Desde este espacio se respira un ambiente de profundo fervor, agradecimiento y respeto. 
Los milagros son testimonios de fe desde hace más de 400 años por pobladores, 
peregrinos y visitantes, quienes se mantienen en oración para que prevalezca la paz y la 
unión espiritual del pueblo tachirense.

La tradicional  plaza y Monumento a la 
Chinita representan los lugares con 
mayor fervor religioso en la ciudad de 
Maracaibo. Está adornada de grandes 
y coloridas fuentes, arreglos florales, y 
coronada por una escultura de la 
Virgen María en su advocación de la 
Virgen de Chiquinquirá, patrona del 
pueblo Zuliano. La imagen tiene 15 
metros, unida a su base, y está rodeada de querubines y ángeles, San Juan de Dios,
el Monumento de la Virgen y la de San Sebastián. El monumento fue inaugurado el 24
de marzo de 2004 para enaltecer el acontecimiento religioso e histórico ocurrido
el 18 de noviembre de 1709, cuando hace aparece por primera vez la virgen.

Zulia, Iglesia Nuestra Señora de Chinquinquirá

Lara, Monumento Manto de María
Divina Pastora 

Considerado icono arquitectónico, 
cultural y turístico en homenaje a la 
Virgen de la Divina Pastora, patrona 
espiritual de los larenses. La obra 
mariana más alta de Venezuela y del 
mundo, con 62 metros de altura. Una 
escultura a gran escala impregnada de 
profunda espiritualidad. La imagen 
mariana es descifrada a través de un 

arte cinético, diseñado por los arquitectos Orlando Perdomo, Jorge Rodríguez y Rafael 
Vargas. La obra cuenta con 700 tubos de aluminio, y puede ser observada a 70 
kilómetros de distancia.
El 13 de enero de 2016 el Gobierno Bolivariano inaugura estos espacios a los devotos 
larenses. El Monumento está abierto a todo público para que reine la paz, el amor y la 
fe en la cultura venezolana. ●

Destinos de PazDestinos de Paz



 

El Ministerio del poder Popular para el Turismo (Mintur) participa de manera activa para la 
instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En este ejercicio de soberanía, 
todos los actores alzan su voz para establecer las nuevas estrategias que rigen el sistema 
político y social. Es así, como a través del Motor Turismo, se  afianza este modelo post-petrolero 
que garantiza la inclusión y la promoción de la paz entre los pueblos. 
Sin duda alguna, el Turismo es una actividad económica de talante integrador y dinámico que 
continúa consolidando la identidad cultural y los derechos sociales de los venezolanos. De esta 
manera, como una iniciativa del presidente Nicolás Maduro, el Gobierno Bolivariano convoca 
al poder originario para que sea partícipe de la construcción
del futuro de la patria.
 

MOTOR TURISMO EN MARCHA POR LA PAZ 

RUMBO A LA CONSTITUYENTE

1Inclusión social
Programa de Turismo Social 

3 Encuentro con la Asociación
de Estados del Caribe
Cooperación Internacional 
para el desarrollo de las Zonas 
de Interés Turístico (ZIT)

Desarrollo sustentable 4 Preservación
del ambiente
Jornadas de Sensibilización
y Saneamiento
Convenio Inces-Inatur

5 Identidad 
cultural
Promoción de las
manifestaciones culturales
Rescate de la nueva identidad
venezolana

2 Articulación
Estado-Sociedad
Feria Internacional de Turismo 
de Venezuela (FitVen)



 

SIGETUR ACTIVA NUEVA FASE DE REGISTRO TURÍSTICO

 

OPOSICIÓN VIOLENTA DESTRUYÓ SEDE
DE INATUR BARINAS

NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS PARA CONOCER

Las instalaciones del 
Instituto Nacional de 
Turismo (Inatur) del 
estado Barinas fueron 
destrozadas por 
acciones vandálicas 
de grupos opositores. 
Así lo informó la 
ministra del Poder 
Popular para el Turismo, Marleny Contreras, a través de su cuenta Twitter 
(@Marlenycdc): “Denunciamos categóricamente su destrucción por parte de 
la oposición violenta. #ElPuebloPidePaz”. 
Las imágenes reflejan el grado de destrucción y odio con que actuaron estos 

grupos violentos, a 
quienes la Ministra 
advirtió que serán 
derrotados con 
#ConstituyenteYPaz. 
Contreras aseguró 
que “¡Seguimos 
trabajando y 
avanzando!”.

“Sierra Mágica”, 
“Península de Paraguaná”, 
“Histórica de Coro”, 
“Encanto Patrimonial” en el 
estado Falcón, son algunas 
de las rutas que ya se 
encuentran validadas para 
el disfrute y el sano 
esparcimiento de turistas y 
visitantes. Desde la 

dirección de Gestión de Destinos Turísticos del Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur), un equipo de trabajo está desplegado por el país, a 
los fines de identificar atractivos y destinos aptos para la recreación. 
A estos lugares se suman: “Del ámbar a la esmeralda” y “Sanare, paisaje y 
tradición” en Lara. “Las aves”, Los delfines”, “Agroturística Bergantín con 
aroma de café” e “Histórica de Barcelona” en Anzoátegui. Estos espacios 
naturales forman parte de las acciones que emprende el Gobierno Nacional 
para ofrecer novedosos 
lugares que posee el país 
caribeño y continuar con la 
consolidación del turismo 
nacional e internacional que 
impulsa el presidente de la 
República Nicolás Maduro.

SECTOR TURISMO MARCHÓ EN RESPALDO
A LA CONSTITUYENTE  
Los trabajadores del 
sector turismo marcharon 
en respaldo a la Asamblea 
Nacional Constituyente. 
Esta acción convocada por 
el presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, busca un nuevo 
camino que permita 
avanzar en la 
construcción de un modelo 
económico mixto y diversificado 
que rompa con el rentismo 
petrolero.

La ministra 
Contreras 
aplaudió la 
activación del 
diseño de la 
segunda fase de 
implementación 
del Sistema 
Integrado de 
Gestión Turística 
(Sigetur).  Estas acciones cumplen con el desarrollo del Motor Turismo.
Un equipo de trabajo de Mintur, presentó esta moderna plataforma 
tecnológica para automatizar los trámites de la gestión de pagos
y servicios del sector que próximamente estará  disponible a los 
Prestadores de Servicio Turísticos (PST) para el agilizar la declaración
de pago en línea, liquidación, solvencia, inspección
y licencia, cuyos requisitos son indispensables
para el cumplimiento de los deberes formales
de la actividad turística.

Iglesia San Francisco de Asís, Centro Histórico de Coro

Sanare, estado Lara

La movilización, que estuvo 
acompañada por una tenaz lluvia que 
los simpatizantes calificaron como 
una bendición,  demostró que el 
pueblo venezolano apuesta por la paz 

en el país, 
rechazando las 
acciones 
violentas y 
criminales que 
impulsa sectores 
de la oposición. 


