
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

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

ACUERDO DECLARANDO HIJOS ILUSTRES A LOS GENERALES DEL EJÉRCITO DE 
BRASIL EDUARDO PAZUELLO Y ANTÔNIO MANOEL DE BARROS 

 

 
CONSIDERANDO 

 

Que la Operação Acolhida, programa del Gobierno de la República Federativa de Brasil 

para la los migrantes y refugiados venezolanos ha realizado un trabajo extraordinario en la 

protección y atención de nuestros ciudadanos. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el trabajo que despliega la Casa Civil es ejecutado por las fuerzas armadas de Brasil: 

Ejército, Marina y Fuerza Aérea en conjunto con las agencias internacionales y que tiene 

como principio la atención humanitaria y el respeto de los derechos humanos de nuestros 

migrantes y refugiados venezolanos. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la coordinación de la fuerza de tarea logística humanitaria Operação Acolhida se 

encuentra a cargo de un oficial general del ejército de Brasil y que desde su creación ha 

tenido dos comandantes quienes con su trabajo, dedicación y profesionalismo han aliviado 

el sufrimiento, y brindado esperanza con afecto sincero.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el pueblo venezolano estará eternamente agradecido por la excelente labor que han 

realizado en favor de nuestros migrantes y refugiados. 

 

ACUERDA 

 

Declarar hijos ilustres de la República Bolivariana de Venezuela a los comandantes de la 

fuerza de tarea logística humanitaria Operacão Acolhida (2018-2021), generales de división 

del ejército de la República Federativa de Brasil  

 

Eduardo Pazuello 

 

Antônio Manoel de Barros 

    
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 24 día del mes de agosto de 2021. Años 211° de la Independencia 
y 162° de la Federación. 

 
JUAN GERARDO GUAIDO MÁRQUEZ 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

JUAN PABLO GUANIPA VILLALOBOS           CARLOS E. BERRIZBEITIA GILIBIRTI. 

        Primer Vicepresidente                                Segundo Vicepresidente 

 

 

WILFREDO JOSÉ FEBRES PEÑALVER 

Secretario 


