
 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

 
ACUERDO EN RECHAZO A LA ILEGAL E INJUSTIFICADA INVASIÓN DE UCRANIA  

POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
 
 

CONSIDERANDO 

Que el pasado 24 de febrero, el gobierno de la Federación de Rusia encabezado por Vladimir 

Putin, anunció una “operación militar especial” en los territorios ucranianos de Donetsk y Luhansk, 

a los cuales de forma artificial había reconocido día antes como “repúblicas independientes”, 

llevando dicha actuación a la invasión del territorio ucraniano y al ataque con misiles de diversas 

zonas de dicho país, incluida su capital Kiev, 

CONSIDERANDO 

Que estas “nuevas repúblicas” artificialmente creadas, no son más que un pretexto del kremlin 

para lograr los intereses del gobierno ruso encabezado por Putin, quienes en el afán desmedido 

de poder no les importa acabar con la vida de personas inocentes y obligar a muchas otras a 

abandonar su país en un intento desesperado por preservar su vida, 

CONSIDERANDO 

Que este acto barbárico represente un ataque del autoritarismo mundial en contra del mundo 

libre, y que hoy afecta a Ucrania de forma directa pero que busca socavar la democracia a nivel 

mundial. Quedando ello demostrado con el apoyo dado por el régimen dictatorial de Nicolás 

Maduro a quien, al igual que Putin, poco le importa la vida de civiles inocentes para lograr sus 

objetivos, 

CONSIDERANDO 

Que el voto dado por Maduro en la ONU en respaldo a estos actos barbáricos no representa la 

voluntad del pueblo venezolanos, si no los intereses de una cúpula corrupta y violadora de 

Derechos Humanos, y que la verdadera voluntad de nuestro pueblo fue expresada en la OEA, 

organismo que si reconoce a los legítimos representantes de los venezolanos y donde expresamos 

nuestra enfática condena ante esta barbarie, 

 

CONSIDERANDO 

Que la terrible situación de Ucrania nos afecta a todos aquellos que luchamos por la libertad y la 

democracia en cualquier parte del mundo, por cuanto los objetivos del gobierno ruso suponen el 

establecimiento de alianzas con dictadores a nivel mundial, como el caso de Maduro, y con ello 

poner en jaque la democracia mundial.  

 

ACUERDA 

 

PRIMERO: Respaldar al pueblo ucraniano, y a su presidente Volodímir Zelenski, quienes de 

forma valiente hacen frente a la atroz invasión militar ordenada por Vladimir Putin, y que sin 

motivo alguno ha acabado con la vida de ciudadanos ucranianos inocentes que solo piden paz y 

el respeto de la soberanía de su nación. A pesar de las vergonzosas declaraciones dadas por 

Nicolas Maduro, el pueblo venezolano está del lado del valiente pueblo ucraniano.  

 



 

 

SEGUNDO: Condenar la ilegal e injustificada invasión de Ucrania por parte de la Federación de 

Rusia, así como el reconocimiento de la artificial independencia de las regiones ucranianas de 

Donetsk y Luhansk, por parte del gobierno ruso. Este acto no es más que una excusa para 

violentar la soberanía e integridad territorial de Ucrania, por lo que hacemos un llamado al cese 

de estos actos barbáricos en contra del inocente pueblo ucraniano.  

 

TERCERO: Condenar la vergonzosa posición adoptada por el régimen usurpador de Nicolás 

Maduro a favor de las actuaciones de la Federación de Rusia en contra de Ucrania, en una clara 

demostración de la injerencia rusa en Venezuela y del riesgo que corre el hemisferio ante este 

tipo de alianzas criminales.  

 

CUARTO: Alentar al gobierno y al pueblo ucraniano a continuar la lucha hasta derrotar la bota 

imperial rusa quienes han atacado la soberanía del pueblo ucraniano, cometiendo crímenes de 

guerra y de lesa humanidad.  

 

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 3 días del mes de marzo de 2022. Años 211° de la Independencia y 163° de la 

Federación.   
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