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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho 

 

ACUERDO CON MOTIVO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL 
DEL REFUGIADO EL PASADO SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2020  

 

CONSIDERANDO 

Que como lo ha dejado ya claro esta Asamblea Nacional en otros acuerdos, 

el proceso liderado por Nicolás Maduro Moros es un régimen usurpador y 

forajido que a su vez ha alentado que Venezuela se convierta en un Estado 

fallido que no protege los Derechos Humanos de los venezolanos en ninguna 

de sus cuatro generaciones, con lo cual ha dado la espalda a su primigenia 

responsabilidad de proteger, generando con ello una Emergencia 

Humanitaria Compleja que se agrava día a día y que provoca que a la fecha 

se produzca una migración masiva de más de 5.5 millones de venezolanos 

que huyen en búsqueda de Protección Internacional, sin la existencia de un 

Conflicto Armado en nuestro territorio,    

 

CONSIDERANDO 

Que tal y como está contemplado en el informe del “Grupo de Trabajo de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la crisis 

de migrantes y refugiados venezolanos en la región”,  

 

“A pesar de no padecer un conflicto bélico ni una 
catástrofe natural, 5.000 venezolanos huyen a 
diario. Las determinantes identificadas por el 
Grupo de Trabajo, a través de testimonios de 
venezolanos desplazados de manera forzosa, 
consultas con la sociedad civil e información 
suministrada por los gobiernos de países 
receptores son la crisis humanitaria, reflejada en 
la escasez de alimentos y medicamentos; el 
colapso económico, reflejado en una hiperinflación 
de 10.000.000%; la violación sistemática y 
generalizada a los derechos humanos, a través de 
persecución, represión, control social y delitos de 

lesa humanidad; las reiteradas fallas en el 
suministro de servicios básicos, tales como 
electricidad, agua y gas; y la violencia 
generalizada con una tasa de homicidios de 81 
personas por cada 100.000 habitantes. Todas 
estas determinantes se pueden considerar, 
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además, como alteraciones del orden público en 
la cotidianidad del ciudadano venezolano”, 

Situación a la cual ahora se agrega la pandemia del COVID-19 que ha 

agudizado aún más la situación de indefensión de la ciudadanía venezolana, 

tanto dentro como fuera de nuestro país,  

CONSIDERANDO 

Que tal y como advierte el informe del “Grupo de Trabajo de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la crisis 

de migrantes y refugiados venezolanos en la región”, “de no haber una 

pronta solución política, económica y social que permita el acceso a 

alimentos y medicamentos, la disminución de los índices delictivos, la 

recuperación del Estado de Derecho que garantice plenas libertades al 

ciudadano evitando persecuciones generalizadas y una mejora de la 

economía (…)” podríamos estar en presencia de una catástrofe humanitaria 

que no solamente afecte a Venezuela sino que se propague por todo el 

continente americano, teniendo primeramente impacto en nuestros vecinos 

fronterizos. Vale la pena reiterar que a nivel mundial, solo Siria que ha 

padecido una guerra por más de 8 años, supera a Venezuela en el flujo de 

migrantes y refugiados, 

 

CONSIDERANDO 

Que es indispensable citar el acuerdo aprobado por esta Asamblea Nacional, 

de fecha 8 de Octubre de 2019, donde se declara a los migrantes 

venezolanos como “Refugiados” de acuerdo a lo establecido en la 

“Declaración de Cartagena sobre los Refugiados”, ya que más allá de la 

Emergencia Humanitaria Compleja, otro de los motivos por los cuales puede 

considerarse a los desplazados venezolanos como refugiados, es el relativo 

a “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad 

o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la 

agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 

derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público”,      

 

CONSIDERANDO 

Que hoy más que nunca es necesaria una acción coordinada de la Sociedad 

Internacional en el hecho del reconocimiento de los desplazados venezolanos 

como “Refugiados”, sin cortapisas ni excepciones; declarando de manera 

unánime la responsabilidad política nacional e internacional del Régimen de 

Nicolás Maduro Moros en hacer de los venezolanos el gentilicio más 

desplazado del Mundo producto de una Emergencia Humanitaria 
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Compleja, y no producto de la existencia de un Conflicto Armado, ni tampoco 

de una Catástrofe Natural, todo a causa de la actuación de un régimen al que 

no le importa trabajar en función del progreso y bienestar de los venezolanos, 

sino que su único objetivo es mantenerse y perpetuarse en el poder a costo 

de lo que sea,  

 

  CONSIDERANDO 

Que el aumento de restricciones migratorias a los venezolanos, así como 

cuestiones vinculadas a despidos, desalojos, casos de xenofobia y deterioro 

de las condiciones  de vida de los Refugiados venezolanos en los países 

receptores, cosa que se ha profundizado en el marco de la pandemia de 

COVID-19,  lejos de solventar la crisis, la va a agravar. Por todo lo anterior, 

esta problemática regional solo podrá ser subsanada con decisiones y 

posiciones audaces e innovadoras en el marco de una acción colectiva y 

cooperación multilateral permanente, que desarrolle el principio de 

solidaridad global y bajo la primacía en todo momento de los Derechos 

Humanos; 

 

ACUERDA 

PRIMERO: Ratificar de manera contundente, -aprovechando 
conmemoración del Día Mundial del Refugiado- lo establecido en el acuerdo 
aprobado el 8 de Octubre de 2019, que llevaba por título: ACUERDO DE 
RECONOCIMIENTO DE LA CONDICION DE REFUGIADOS A LOS 
VENEZOLANOS QUE HAN SIDO EXPULSADOS DEL TERRITORIO 

NACIONAL POR LA EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA QUE 
AQUEJA A NUESTRO PAIS, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: 

a. Declarar una vez más la responsabilidad del régimen usurpador 
encabezado por Nicolás Maduro Moros, ante la Emergencia 
Humanitaria Compleja agravada que se vive en Venezuela, y ser 
la causa del éxodo masivo de venezolanos que han huido de su 
país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por 
la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva 
de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden público. 

b. Ratificar la declaratoria de TODOS los desplazados venezolanos 
que han huido del país, con el estatus de Refugiado en toda la 
región, de acuerdo a lo contemplado en la “Declaración de 
Cartagena sobre los Refugiados” dado que son personas que han 

huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 
conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u 
otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
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público; todo ello con la intención de poder  garantizarles sus 
Derechos Humanos. 

c. Insistir en nuestros esfuerzos sin descanso para que la 
Sociedad Internacional reconozca la Crisis de Refugiados 
venezolanos, y por consiguiente, se le proporcione una 
respuesta global en términos de Políticas Públicas. 

d. Insistir en los esfuerzos políticos para persuadir a los Estados de la 
región y otros a donde se dirijan los principales flujos de Refugiados 
venezolanos, a que eviten la puesta en práctica de Políticas 
dirigidas al aumento de restricciones migratorias por parte de 
países receptores de migrantes y refugiados venezolanos, se 
eviten despidos generalizados, así como acciones de desalojo; 
y a evitar en lo posible prácticas xenofóbicas, -actitudes que se 
han magnificado en estos tiempos marcados por la pandemia de 
COVID-19-, lo cual profundiza la situación de vulnerabilidad de 
nuestros hermanos; todo ello bajo la conciencia de que el 
venezolano no abandona su país voluntariamente sino que lo hace 

forzosamente, al ser una “Persona Necesitada de Protección 
Internacional” (P.N.P.I.). 

 

SEGUNDO: Declarar que solo con la instalación de un Gobierno de 
Emergencia Nacional, con la participación de todos los sectores y 
partidos políticos del país, es que será posible la creación de condiciones 
propicias para que haya un descenso de la migración forzosa y surjan 
incentivos para que los venezolanos retornen a su país. 

 

TERCERO: Urgir a los más de 60 gobiernos de Estados-Naciones y 
Organizaciones Internacionales que reconocen y respaldan a la Asamblea 
Nacional como único poder legítimo existente en Venezuela, así como 
también reconocen al Gobierno Encargado de la República, encabezado por 
el Diputado Juan Guaido, a que intensifiquemos de manera conjunta la 

definitiva presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, para promover 
una transición y la constitución del Gobierno de Emergencia Nacional, 
ya que de continuar el agravamiento de la Emergencia Humanitaria Compleja 
y la desinstitucionalización de la República por parte de la Tiranía, ello 
pondría en peligro la paz y la estabilidad del Continente Americano y del 
mundo.      

 

CUARTO: Urgir igualmente a los Estados Miembros del Sistema 
Interamericano y al Secretario General de la OEA, Excelentísimo Sr. Luis 
Almagro a implementar acciones concretas de atención a la crisis de 
refugiados venezolanos, tales como retomar la iniciativa del órgano 
multilateral regional de la emisión de una “TARJETA DE IDENTIDAD 
REGIONAL” para subsanar el tema de identidad de los refugiados 
venezolanos, cosa que vendría a proteger el Derecho Humano Universal a la 



5 

 

 

 

Identidad y pertenencia de cualquier ciudadano a una determinada 
Comunidad Política, en este caso Venezuela. 

 

QUINTO: Respaldar de manera decidida la campaña contra la xenofobia 
hacia los refugiados venezolanos que se ha diseñado desde el “Grupo de 
Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para 
abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región”, 
liderado por David Smolansky, para tratar de hacer del Continente Americano 
una región solidaria y libre de xenofobia.  

 

SEXTO: Reconocer una vez más el trabajo del “Grupo de Trabajo de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la crisis 
de migrantes y refugiados venezolanos en la región”, liderado por David 
Smolansky; la actuación del Comisionado Presidencial para la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro; así como el de 
la “Subcomisión de Atención a los Exiliados por el conflicto, la crisis y 
la persecución política de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la 

Asamblea Nacional”, quienes han llevado el seguimiento y estudio 
sistemático e integral de esta situación en Venezuela; instándoles a no 
desmayar en tal noble y loable trabajo y a fortalecer el trabajo mancomunado 
con la Oficina para la atención de los Refugiados venezolanos en el Exterior, 
de la Oficina del Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores. 

 

SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo.  

 

Dado, firmado y sellado en sesión virtual de la Asamblea Nacional, celebrada 
por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 13, numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de 
Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura 
de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a 
los 02 días del mes de junio de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° 
de la Federación.  

 

 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MARQUEZ  

Presidente de la Asamblea Nacional  

   

JUAN PABLO GUANIPA VILLALOBOS                                                    CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIAGILIBERTI          
Primer Vicepresidente                                                                      Segundo Vicepresidente 

 

ANGEL PALMIERI BACCHI                                   JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO  

                Secretario                                                                            Subsecretario  
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