
 
LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

  

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

ACUERDO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS Y 

AL APOYO INTERNACIONAL RECIBIDO POR LOS VENEZOLANOS QUE HAN 

SALIDO DE NUESTRAS FRONTERAS HUYENDO DE LA DICTADURA DE 

NICOLÁS MADURO 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decretó 

a partir del año 2001 todos los 20 de junio como Día Mundial del Refugiado, 

haciéndolo coincidir con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 en conmemoración con las personas refugiadas y desplazadas 

en todo el mundo.  

 

CONSIDERANDO 

 

 Que el Día Mundial del Refugiado no es más que una ocasión para fomentar la 

empatía entre países hermanos hacia los refugiados y desplazados, tomando en 

consideración las difíciles circunstancias en las que se encuentran muchos de los 

ciudadanos del mundo. 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que el pasado 17 de junio de 2021 se llevó a cabo la Conferencia Especial de 

Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos en Canadá, 

en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

colíderes de la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para los 

Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que en dicha Conferencia Especial se recaudaron $1.500 millones de dólares en 

subvenciones y préstamos en colaboración con los migrantes venezolanos que 

huyen del régimen criminal a través de las fronteras venezolanas, así como en 

colaboración con las naciones de acogida de los venezolanos fuera y dentro del 

país.  

CONSIDERANDO 

 

 Que el dinero recolectado será canalizado por la ONU, a través de Plataforma de 

Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes y el Plan Regional de 

Respuesta para Refugiados y Migrantes, sin injerencia del gobierno interino.  

 

CONSIDERANDO 

 

 Que, en comparación con la Conferencia Especial del año 2020, ésta resultó en 

promesas de contribuciones por valor de 2.79 millones de dólares, incluidas 

donaciones (no-reembolsables) por un valor de 653 millones de dólares.   

 

CONSIDERANDO 

 

 Que Venezuela lleva muchos años sumida en una crisis económica, social y política, 

lo que devino en una emergencia humanitaria compleja que azota a los venezolanos 



 
producto de la inacción de un régimen criminal que solo busca perpetuarse en el 

poder. 

CONSIDERANDO 

 

 Que las difíciles circunstancias en cuanto a la calidad de vida, seguridad, 

alimentación, salario digno, educación, ha obligado a los venezolanos a emprender 

otro rumbo en la búsqueda de mejores condiciones que permita a la familia 

venezolana surgir a pesar de los contratiempos que conlleva el ser un migrante.  

 

ACUERDA 

 

PRIMERO: Reconocer la solidaridad y la regularización de los venezolanos en los 

países de acogida y exhortar al resto de los países a emitir medidas en favor de los 

venezolanos como el Estatus de Protección que se han alcanzado en países como 

Colombia y los Estados Unidos. 

 

SEGUNDO: Agradecer profundamente la colaboración de la comunidad 

internacional, y del gobierno de Canadá por el esfuerzo conjunto y la solidaridad de 

todos los países que colaboran en pro de los venezolanos.  

 

TERCERO: Exigir a los países de acogida que permitan a los venezolanos participar 

en los procesos de sufragio en elecciones venezolanas sin que se les exija otro 

requisito que no sea la cédula de identidad. 

 

CUARTO: Sumar esfuerzos conjuntos que permitan a los venezolanos vacunarse 

en los países en los que tienen acogida. 

 

QUINTO: Dar publicidad al presenta 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 al 22 día del mes de junio 

de 2021. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación. 

 
 

 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MARQUEZ  

Presidente de la Asamblea Nacional  
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Secretario 

 
 

 

 

 


