
 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

Derecho 
 

ACUERDO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA 

DEMOCRACIA  

CONSIDERANDO 

Que por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas se 

establece el día 15 de septiembre de cada año como el día internacional de 

la democracia, siendo esta fecha una oportunidad propicia para reafirmar a 

nivel mundial el compromiso inquebrantable con la promoción y la defensa 

de la democracia como el único régimen político probado exitosamente hasta 

la fecha, que reconoce y ampara el valor universal de la dignidad humana 

frente al ejercicio del poder. 

 
CONSIDERANDO 

 
La relación inequívocamente interdependiente y sinérgica que existe entre los 

conceptos de democracia, desarrollo sustentable y respeto a los derechos 

humanos, en los términos reconocidos en la Carta Democrática 

Interamericana, por medio de la cual la satisfacción y promoción de cada uno 

de ellos, es condición indispensable para el progreso y consolidación de los 

otros. 

 
CONSIDERANDO 

 
Los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano en 

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

diversos instrumentos y tratados internacionales tales como la Carta 

Democrática Interamericana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el Protocolo de Ushuaia y otros pactos internacionales en la 

materia. 

 
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 participar políticamente 

directa o indirectamente por medios de sus representantes con el propósito 

de deliberar y decidir pacíficamente el destino de Venezuela como nación. 

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 
 
El incalculable sacrificio entregado por el pueblo venezolano a lo largo de su 

historia republicana, en la búsqueda, promoción y defensa de la democracia, 

la libertad y la  dignidad de todos los ciudadanos, sin importar su raza, sexo, 

credo, ideología política, condición económica o procedencia. 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO.- Manifestar su profundo reconocimiento y respaldo a todos 

aquellas personas e instituciones que en cualquier lugar del mundo y bajo las 

más diversas y difíciles circunstancias, luchan incansablemente por defender 

y promover los valores de la democracia, la libertad y la dignidad humana. 

 
SEGUNDO.- Reafirmar el inquebrantable compromiso de la Asamblea 

Nacional en acompañar y servir como espacio de encuentro y deliberación 

para la manifestación de la inequívoca voluntad del pueblo venezolano de 

decir su propio destino, de forma libre y soberana, a través de elecciones 

presidenciales y parlamentarias integras y transparentes. 

 
TERCERO.- Exigir que sean respetados los derechos civiles y políticos de 

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

libertad decidan manifestarse en favor de la salvaguarda de la democracia 

constitucional como el único y verdadero régimen político de los venezolanos. 

 
CUARTO.- Manifestar su respaldo institucional a la iniciativa recientemente 

presentada por varios sectores de la sociedad civil venezolana de realizar, de 

conformidad con el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, una consulta a todo el pueblo venezolano con el propósito de 

movilizar a la ciudadanía en la defensa de la democracia constitucional y de 

los valores e instituciones que la representan. 

 
QUINTO.- Exhortar a todas las expresiones de la comunidad internacional a 

sumarse a la declaración conjunta presentada, el día 14 de agosto del año 

2020, por varios países pertenecientes al Grupo de Lima, al Grupo 

Internacional de Contacto y a la Unión Europea, en relación al 



 

desconocimiento del acto electoral programado para el día 6 de diciembre del 

año 2020, por no contar con las garantías mínimas en materia de 

participación democrática e integridad electoral, y en consecuencia no 

resultar una expresión fidedigna de la verdadera voluntad soberana del 

pueblo venezolano. 

 
SEXTO.- Reiterar que en ejercicio de los artículos 333 y 350 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea 

Nacional, continuará tomando todas las medidas necesarias para devolverles 

a todos los venezolanos, sin importar su afiliación política-partidista o lugar 

de residencia, su derecho legítimo, inherente e irrenunciable a decidir por sí 

mismos de forma libre, pacífica y democrática el futuro de su país. 

 
SÉPTIMO.- 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 17 días del mes de Septiembre de 2020. Años 210° de la Independencia y 
161° de la Federación.  
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JUAN GERARDO GUAIDÓ MARQUEZ 
Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

JUAN PABLO GUANIPA VILLALOBOS   CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI 
Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente 

 
 

ANGEL PALMIERI BACCHI JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO 
Secretario Subsecretario 
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