
LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Como Vocera del Pueblo Soberano 

ACUERDO QUE RESPALDA EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL, G-7, OEA, UNASUR, MERCOSUR Y VATICANO EN LA 

CRISIS VENEZOLANA 

La Asamblea Nacional de Venezuela, en uso de sus facultades constitucionales 

como poder autónomo y electo por la mayoría del pueblo venezolano el pasado 

6 de diciembre de 2015. 

CONSIDERANDO 

Que en la pasada Cumbre del Grupo de los 7 (G7), realizada entre el 26 y 27 

de Mayo en Japón, hace un llamado al Gobierno de Venezuela a respetar los 

derechos fundamentales, los procesos democráticos, las libertades y las reglas 

del derecho para mejorar los accesos a los justicia y debido proceso, y al 

establecimiento de condiciones que permitirían el diálogo entre el Gobierno y 

los ciudadanos con la finalidad de resolver de manera pacífica los crecientes 

problemas económicos y políticos en Venezuela; 

CONSIDERANDO 

Que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

Luis Almagro, el pasado 19 de mayo recibió un informe sobre la situación 

política, económica y social de Venezuela, para presentarlo ante el Consejo 

Permanente y activar la aplicación de la Carta Democrática; 

CONSIDERANDO 

Que el canciller paraguayo solicitó el pasado 26 de mayo la convocatoria a una 

reunión de cancilleres del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para estudiar 

la situación que está atravesando la República Bolivariana de Venezuela en el 

marco del Protocolo de Ushuaia;  

CONSIDERANDO 

Que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), por medio de los ex 

presidentes Leonel Fernández, Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero 

inició un proceso de acercamiento para un posible diálogo entre la Mesa de la 

Unidad Democrática y el Gobierno venezolano para conseguir soluciones a la 

profunda crisis que vive nuestro país;  

 



CONSIDERANDO 

Que las cancillerías de Chile, Uruguay y Argentina, por medio de una 

declaración conjunta el pasado 20 de mayo, hicieron un llamado urgente a un 

efectivo diálogo político en Venezuela y que además expresaron su fraternal 

disposición a acompañar mediante un grupo de amigos dicha imperiosa tarea; 

CONSIDERANDO 

Que la Cancillería de la República Francesa, mediante un comunicado emitido 

el 20 de mayo, insta al Gobierno y al Parlamento a encontrar juntos una salida 

a la crisis que afecta a la población venezolana, dentro del respeto de sus 

respectivas prerrogativas constitucionales;   

CONSIDERANDO 

Que la Santa Sede y el Papa Francisco han manifestado por diversas vías su 

preocupación sobre la crisis en Venezuela, siendo la última, la expresada en la 

Comisión Episcopal Latinoamérica el pasado 19 de mayo; 

CONSIDERANDO 

Que distintos parlamentos de Latinoamérica como el de Brasil, Chile, Costa 

Rica, México, Colombia y Uruguay han manifestado su solidaridad con el 

Parlamento venezolano ante las constantes amenazas físicas a sus integrantes 

y el desconocimiento de los actos y leyes emanados por este Poder autónomo 

por parte del Gobierno nacional; 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno y el Parlamento de España y distintos partidos políticos como 

el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP) y el Partido 

Ciudadanos se han pronunciado a favor de establecer un diálogo que permita 

solucionar los problemas de los venezolanos por medio de las prerrogativas 

constitucionales; 

CONSIDERANDO 

Que la Cancillería colombiana expresó el pasado 20 de mayo, estar de acuerdo 

con que en Venezuela haya un diálogo respetuoso de las instituciones, de la 

separación de poderes y de la voluntad expresada en las urnas. 

ACUERDA 

PRIMERO: Que es deber de la comunidad internacional dar cumplimiento a 

los tratados y acuerdos internacionales, sobre todo los que establecen el 



marco jurídico internacional para el respeto de los derechos humanos y 

garantizan el mantenimiento de la democracia en la región 

SEGUNDO: Respaldar la decisión del Secretario General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de solicitar una reunión 

extraordinaria del Consejo Permanente para examinar la situación y evitar que 

se agrave la crisis humanitaria así como el aumento exponencial de la violencia 

y la conflictividad que vive nuestro país. Así mismo reiteramos la disposición 

para que el diputado Henry Ramos Allup, Presidente de la Asamblea Nacional 

de Venezuela, intervenga en dicha reunión de acuerdo al criterio del Secretario 

General expresado en el informe OSG/243-16 del 30 de mayo de 2016. 

TERCERO: Respaldar el llamado del Canciller de Paraguay a la reunión de 

Cancilleres Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con la finalidad de estudiar 

en el marco del Protocolo de Ushuaia la actual situación que vive nuestro país.  

CUARTO: Respaldar los llamados de la Santa Sede sobre la gravísima 

situación política, social y económica que estamos padeciendo los venezolanos 

y solicitamos que ayude a facilitar los mecanismos de diálogo y de ayuda 

humanitaria.  

QUINTO: Agradecer y hacer un llamado a los parlamentos de Brasil, Chile, 

Costa Rica, México, Colombia y Uruguay a que mantengan su atención sobre la 

Asamblea Nacional de Venezuela puesto que cada día aumentan las amenazas 

físicas a los diputados electos y el desconocimiento de sus actos por parte del 

Ejecutivo Nacional. 

SEXTO: Respaldar plenamente el trabajo realizado por la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) y los ex presidentes Leonel Fernández, Martín 

Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero en el proceso de acercamiento entre 

las partes en Venezuela para enriquecer el debate y permitir un diálogo 

genuino  

SÉPTIMO: Hacer llegar este acuerdo a todas las Embajadas acreditadas en 

Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional, a la Organización de Estados 

Americanos (OEA), a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Unión de 

Naciones Sudamericanas (UNASUR) y a todos los demás organismos que este 

Parlamento consideren necesario y tenga a bien informar.  

 

 



OCTAVO: Dar publicidad al presente Acuerdo a través de los medios de 

difusión y publicación de la Asamblea Nacional.  

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los treinta y 

un días del mes de mayo de dos mil dieciséis. Años 206°  

de la Independencia y 157° de la Federación. 

 

 

HENRY RAMOS ALLUP 
Presidente de la Asamblea Nacional 

 
 
 
 

ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ    JOSÉ SIMÓN CALZADILLA 
Primer Vicepresidente     Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 
ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS   JOSÉ LUIS CARTAYA
   Secretario                  Subsecretario 

CT/MJAM 


