
 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA   

  

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

ACUERDO CON MOTIVO DE LA INCONSTITUCIONAL E ILEGÍTIMA 

PRETENSIÓN DE DECLARAR AL PARTIDO POLÍTICO VOLUNTAD 

POPULAR COMO ORGANIZACIÓN CRIMINAL CON FINES 

TERRORISTAS 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce y 

ampara la existencia de un Estado democrático y social de Derecho y de 

Justicia que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la 

vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la 

responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos 

humanos, la ética y el pluralismo político. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce y 

ampara el derecho de todos los ciudadanos de asociarse libremente con fines 

políticos mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y 

dirección. Por lo que cualquier intento ilegal e ilegítimo de menoscabar dicho 

derecho humano, representa una flagrante violación al catálogo de derechos 

y libertades reconocidos por la Constitución en favor de todos los 

venezolanos. 

CONSIDERANDO 

Que los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano en 

defensa del régimen democrático plural como sistema político, a través de 

diversos instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Carta Democrática 

Interamericana, el Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático 

del Mercosur, y demás pactos internacionales en la materia de defensa de la 

democracia. 

CONSIDERANDO 

Que en 2012, se promulgó de manera inconstitucional una Reforma a la Ley 

Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al 

Terrorismo, la cual tiene carácter penal y tipifica de manera ambigua los 

delitos de actos terroristas, financiamiento al terrorismo y delincuencia 

organizada, siendo que la ley establece ya el control, supervisión, 

fiscalización y vigilancia, así como la investigación policial y judicial sin previo 

aviso y el uso de personas protegidas en su identidad, de toda operación 



 

 

financiera “inusual o sospechosa” aun cuando tenga una justificación 

económica visible y provenga de fuentes lícitas, según juzgue la institución 

supervisora o el Ejecutivo Nacional.  

CONSIDERANDO 

Que, aunado a lo anterior, el Gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro ha 

utilizado al Poder Judicial, en este caso a la Sala Constitucional, para dictar 

sentencias inconstitucionales con el objeto de interpretar principios y normas 

de carácter vinculante que deforman lo que establece la Constitución y los 

Pactos y Tratados internacionales en materia de derechos humanos y 

democracia, que limitan el ejercicio de los derechos políticos de los 

ciudadanos. Las cuales forman parte de una política explícita del Estado 

venezolano establecida en el Plan de la Patria 2013-2019, dirigida a 

“deslindar a Venezuela de los mecanismos internacionales de dominación 

imperial” y “profundizar y ampliar el relacionamiento con los polos 

emergentes del nuevo mundo”. 

CONSIDERANDO 

Que la situación irregular en la que se encuentra el Tribunal Supremo de 

Justicia debido al procedimiento claramente inconstitucional que se siguió por 

parte de la Asamblea Nacional, para ese entonces controlada por los 

partidarios del régimen de Nicolás Maduro, en relación a la designación en 

fecha veintitrés de diciembre del año 2015, de trece Magistrados titulares y 

veinte suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, en clara contravención al 

procedimiento constitucionalmente definido para ello, aspecto ya de por sí 

grave pero al que es necesario añadir que en la mayoría de los casos, los 

candidatos propuestos no reunían los requisitos de independencia y probidad 

necesarios para el acceso a tan importantes magistraturas, lo que acarrea 

como consecuencia jurídica ineludible la nulidad absoluta de todas las 

actuaciones en donde dichos magistrados participen. 

CONSIDERANDO 

Que la evidente ilegitimidad e incorregible inconstitucionalidad de la 

autodenominada Asamblea Nacional Constituyente, en atención de su 

viciada convocatoria anunciada por el ciudadano Nicolás Maduro el primero 

de mayo del año 2017, y su posterior elección, constitución y funcionamiento, 

todo ello en clara violación de los más elementales principios democráticos 

tales como la libertad y la universalidad del voto, así como la garantía del 

secreto del mismo, constituyendo de esta manera una clara imposición 

política de marcado carácter autoritario, basada en el fraude electoral y la 

más absoluta y descarada manipulación a la soberanía popular, que tal como 

establece la Constitución ha de ser el fundamento último sobre el cual 

descansa el ejercicio legítimo de todo poder y autoridad que exista en el país.  

 

 



 

 

CONSIDERANDO 

El inconstitucional y por lo tanto completa e irremediablemente nulo 

nombramiento de diversos cargos de alto nivel del Estado venezolano, entre 

lo que destacan la designación efectuada por la Asamblea Nacional 

Constituyente en fecha cinco de agosto de 2017, del ciudadano Tarek William 

Saab como Fiscal General de la República, lo que acarrea como 

consecuencia jurídica ineludible la absoluta nulidad de todos los actos que 

este ciudadano efectúe mientras detenta el cargo de Fiscal General de la 

República en contravención a la Constitución y las leyes. 

CONSIDERANDO 

Que el 10 de marzo de 2020, La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, Michele Bachelet señaló que continúan “las 

tensiones políticas y los actos de violencia de las fuerzas de seguridad y 

simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición” en 

Venezuela. En este sentido señaló que desde el 5 de enero de este año los 

militares han dificultado el acceso de los diputados que apoyan al presidente 

interino de la República Juan Guaidó a la sede del Palacio Federal 

Legislativo. Haciendo mención a la detención del diputado Gilber Caro a 

finales de 2019 y del diputado Ismael León. También informó que documentó 

agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas bajo la 

mirada complaciente de los organismos de seguridad del Estado. Agregando 

que las agresiones contra políticos y ciudadanos de oposición suelen estar 

acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las 

víctimas y justifica la violencia.  

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo al Convenio Internacional para la Represión de la 

Financiación al Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas y a la 

convención Interamericana contra el terrorismo, se entiende por 

organizaciones terroristas aquel grupo de personas organizadas con un 

mismo propósito de cometer un acto destinado a causar la muerte o lesiones 

corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe 

directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, 

cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar 

a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a 

realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 

CONSIDERANDO 

De acuerdo a la definición anterior, califican como organizaciones terroristas 

según la comunidad internacional, los grupos Hamas; Hezbollah; Ejército de 

Liberación Nacional de Colombia (E.L.N); Frente popular para la Liberación 

de Palestina; Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F.A.R.C); 

Guardia Revolucionaria Iraní; Euskadi Ta Askatasuna (E.T.A). 

 



 

 

CONSIDERANDO 

Que existen claro indicios de colaboración entre diversos miembros del 

Régimen de Nicolás Maduro con las organizaciones terroristas anteriormente 

reseñadas, lo cual lejos de constituir hechos aislados, representan un patrón 

desafiante de conducta para la seguridad internacional, siendo algunos de 

estos hechos más conocidos: la presencia con la anuencia del entonces 

gobierno venezolano del ciudadano Rodrigo Granda miembro de la FARC en 

territorio venezolano hacia el año 2005; las recientes investigaciones 

periodísticas en relación a la entrega de pasaportes venezolanos a conocidos 

terroristas por parte de funcionarios del régimen venezolano; o la más 

recientemente comprobada presencia en calidad de protegido del régimen 

venezolano del ciudadano de nacionalidad colombiana Seuxis Pausias 

Hernández Solarte alias Jesús Santrich, conocido miembro de las disidencias 

de las FARC, cuya presencia ha sido comprobada gracias a las pruebas 

recientemente  presentadas por el Comisionado Especial de Seguridad e 

inteligencia del Gobierno Legítimo. 

ACUERDA 

PRIMERO: Rechazar categóricamente cualquier acción efectuada por parte 

de los funcionarios leales al régimen de Nicolás Maduro dirigida a profundizar 

y radicalizar el esquema de persecución sistemática por fines políticos en 

contra de toda la unidad democrática al pretender declarar en contra del 

respeto de los derechos humanos al partido político Voluntad Popular como 

organización criminal con fines terrorista.  

SEGUNDO: Manifestar su más absoluto respaldo a los dirigentes, militantes 

y simpatizantes del partido político Voluntad Popular, así como de todas las 

demás organizaciones con fines políticos que han sido objeto de persecución 

por parte de los funcionarios leales al régimen de Nicolás Maduro. 

TERCERO: Reiterar el absoluto desconocimiento a los ciudadanos que, en 

nombre del régimen criminal de Nicolás Maduro, usurpan altos cargos y 

magistraturas del Estado venezolano, tales como la Fiscalía General de la 

República o el Tribunal Supremo de Justicia por cuanto sus designaciones 

fueron realizadas irritante por un procedimiento viciado llevado a cabo por un 

ente distinto al constitucionalmente habilitado para conferir dichas funciones 

como lo es la Asamblea Nacional. 

CUARTO: Exigir que sean respetados los derechos civiles y políticos de 

todas aquellas personas que, en el legítimo y democrático ejercicio de su 

libertad civiles y políticas, decidan simpatizar o formar parte en condición de 

militantes del partido político Voluntad Popular o de cualquier otro partido u 

organización con fines políticos actualmente perseguida por el Régimen de 

Nicolás Maduro.  

QUINTO: Ratificar el inquebrantable compromiso de la Asamblea Nacional 

con la conformación de un gobierno de emergencia nacional que sirva a los 

intereses generales de la nación y permita implementar todas las acciones 



 

 

necesarias para la atención de la crisis humanitaria compleja, así como para 

acabar definitivamente con el esquema de control represión y persecución 

cuyas consecuencias en términos de hambre, enfermedad y miseria, sufre 

todo el pueblo venezolano. 

SEXTO: Exhortar a la comunidad internacional para que aceleren y 

profundicen las diversas investigaciones abiertas en relación a los vínculos 

existentes entre diversos funcionarios de alto nivel del régimen de Nicolás 

Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela, con las estructuras de 

algunos de los grupos terroristas más conocidos y peligrosos para la 

seguridad internacional tales como las organizaciones: Hamas; Hezbollah; 

Ejército de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N); Frente popular para la 

Liberación de Palestina; Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(F.A.R.C); Guardia Revolucionaria Iraní; Euskadi Ta Askatasuna (E.T.A). 

SÉPTIMO.- Dar publicidad al siguiente 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 26 días del mes de mayo de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° 
de la Federación.  
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