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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 DE SOLICITUD DE INMEDIATA EXPULSIÓN DE LAS GUERRILLAS 

Y DEMAS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DE LOS TERRITORIOS 
ANCESTRALES Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NUESTROS 

PUEBLOS INDÍGENAS COMO EXPRESIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL 
 

CONSIDERANDO 

 Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, de fecha 13 de septiembre de 2007, reconoce a los pueblos indígenas y  

su derecho al disfrute pleno de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de Derechos 

Humanos. 

 

CONSIDERANDO 

Que en Venezuela conviven más de cuarenta y cuatro (44) pueblos y comunidades 

indígenas, que en la actualidad representan aproximadamente 2,8% de la población 

total venezolana; y que, actualmente, los pueblos y comunidades indígenas 

permanecen excluidos de políticas públicas, coherentes, programáticas, 

progresivas, permanentes y cónsonas, a las realidades y potencialidades de cada 

pueblo. 

 

CONSIDERANDO 

Que los Pueblos y comunidades indígenas, ante la múltiple profundización de 

carencias producto del agravamiento de la Emergencia Humanitaria Compleja que 

padece nuestro país, sobre todo en lo que respecta a alimentos, agua potable, 

salud, seguridad, electricidad, vivienda, educación y el repunte de la violencia, -

proveniente de la acción de grupos irregulares, sobre todo de la guerrilla, que de 

manera violenta le arrebatan sus territorios e impiden la convivencia propia de los 

pueblos-; aún continúan en pie de lucha y están en resistencia, tratando de 

mantener sus tradiciones culturales, económicas y sociedades propias, originarias 

de acuerdo con los tratados y leyes internacionales. 

 

CONSIDERANDO 

Que los Pueblos y comunidades Indígenas de Venezuela han sido, 

sistemáticamente, agredidos por grupos irregulares armados, invadidos y 

destruidos sus territorios ancestrales, su hábitat y formas de vida, lo cual genera 

desplazamiento y terror y más grave aún, afecta la soberanía e Independencia de 

la Nación. 
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CONSIDERANDO 

Que con la entrega de la Zona Estratégica Arco Minero del Orinoco y  la 

extracción de manera inescrupulosa de nuestros valiosos minerales, se ha 

propiciado la entrada a nuestros territorios, de grupos guerrilleros y demás redes de 

crimen organizado transnacional conexas, quienes de manera violenta se han 

apropiado indebidamente de las riquezas de nuestros territorios y desplazado a los 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

CONSIDERANDO  

Que es el deber del Estado Venezolano hacer cumplir los tratados y convenios 

Internacionales  firmados por la Republica, el mandato constitucional establecido en 

la Carta Magna vigente, por lo que el régimen USURPADOR de Nicolás Maduro 

Moros viola todas las condiciones legítimas de la deuda histórica que 

tenemos con los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. 

 

CONSIDERANDO 

Que tal y como lo contemplan los artículos 326 y 328 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela de 1999–vigente a la fecha-, el régimen de 

Nicolás Maduro Moros y los miembros de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana desatienden e incumplen su función de salvaguardia de la 

Seguridad de la nación, ya que la carta magna les señala que: “La seguridad de 

la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil 

para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, 

libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de 

los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades 

individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un 

desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional”. 

 

CONSIDERANDO 

Que del mismo modo, se les impone a los miembros de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) el mandato de “garantizar la independencia y soberanía de la 

Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, 

la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el 

desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el 

cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún 

caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la 

disciplina, la obediencia y la subordinación”. 
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ACUERDA 

PRIMERO: Expresar el cordial caluroso saludo y reconocimiento, apoyo y 

solidaridad de esta legítima Asamblea Nacional a los Pueblos que han resistido y 

mantienen culturas, economías y sociedades de manera ancestral y originaria, 

dentro y fuera de Venezuela, pero en especial a nuestros hermanos de las distintas 

etnias asentadas en nuestro país.  

SEGUNDO: Exhortar al Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente 

Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, a que en uso y ejercicio de 

sus atribuciones ejecutivas tome las medidas necesarias para restituirle y garantizar 

efectivamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en cuanto a 

su derecho a la tierra y hábitat; salud, seguridad alimentaria, seguridad personal –

de acuerdo a la Constitución y las Leyes vigentes-, y proceda a la denuncia en 

instancias internacionales de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas 

a los pueblos y comunidades indígenas por parte de la Tiranía genocida de Nicolás 

Maduro Moros.      

TERCERO: Exigir que se actúe de manera inmediata y determinante ante la crisis 

humanitaria que padecen los pueblos indígenas, y exigirle asimismo a la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB) que expulse de manera inmediata a  los 

grupos guerrilleros que hacen vida en las tierras y hábitat de las comunidades y 

pueblos indígenas, en estricto apego a la letra de los artículos 326 y 328 de la 

Constitución de 1999 en lo que refiere a la Defensa de la Integridad Territorial de la 

Nación.      

CUARTO: Declarar nuevamente que solo con la conformación de un Gobierno de 

Emergencia Nacional y con la salida de Nicolás Maduro Moros del poder, es 

que podrá trabajarse en función de honrar el compromiso de continuar promoviendo 

los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. 

QUINTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.  

Dado, firmado y sellado en sesión en línea 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 13 días del mes de 
octubre de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° de la Federación.  

 
 
 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

JUAN PABLO GUANIPA VILLALOBOS 

Primer Vicepresidente 

 

 

CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA C 

Segundo Vicepresidente 

 

 

ANGELO PALMIERI BACCHI      

             Secretario 

 

 

JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO 

                 Subsecretario 
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