
 

 

 

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 POSICIÓN DEL GENERAL PADRINO 
LOPEZ APARTÁNDOSE DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA FANB. 

 
CONSIDERANDO  

 
Que el pasado 20 de mayo de 2018 se realizó un proceso fraudulento, para 
simular elecciones presidenciales en Venezuela; dirigidas por un Consejo 
Nacional Electoral parcializado e ilegalmente constituido; convocadas por 
una espuria Asamblea Constituyente; secuestrando la soberanía popular y 
bloqueando las soluciones electorales, y violando los principios democráticos 
y nuestra Carta Magna; 
 

CONSIDERANDO  
 
Que hoy existe una usurpación en la Presidencia de la República por parte 

de Nicolás Maduro y un pequeño grupo que le apoya en la sistemática 

violación a los Derechos Humanos de todos los venezolanos, que debe ser 

subsanado por las vías constitucionales y pacificas; 

CONSIDERANDO  
 

Que el único poder legitimado por el pueblo y reconocido por la comunidad 
internacional es la Asamblea Nacional, cuyo Presidente, de conformidad con 
el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
el artículo 14 del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para 
restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, es el legítimo Presidente encargado de la República Bolivariana 
de Venezuela; 

 
CONSIDERANDO  

 
Que el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela establece que La Fuerza Armada Nacional constituye una 
institución sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la 
independencia y soberanía de la Nación y que además de ello, el 
cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en 
ningún caso al de persona o parcialidad política alguna; 
 

CONSIDERANDO  
 
Que con el objetivo encontrar una solución política, constitucional, pacífica y 
perdurable a la grave crisis generada por el régimen usurpador de Nicolás 
Maduro que hoy atraviesa el país, tomando en consideración a todos los 
grupos que hacen vida política en el territorio, éste Parlamento en fecha 15 
de enero de 2019, decretó una Ley de Amnistía y de Reconocimiento de 
todas las Garantías de Reinserción Democrática para los Funcionarios 
Civiles y Militares que colaboren o hayan colaborado en la Restitución del 



 

 

Orden Constitucional y la Restauración del Sistema Democrático en 
Venezuela; 

CONSIDERANDO 
 

Que en fecha 05 de julio del año en curso, quien usurpa el cargo de Ministro 
del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, en medio de un 
discurso con ocasión al aniversario de la independencia aseveró que “No 
pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) como la que hoy tenemos, 
antiimperialista, revolucionaria y bolivariana”; dejando en evidencia que la 
soberanía nacional está secuestrada por el régimen usurpador con el 
respaldo de la cúpula militar.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, remitió una carta 
dirigida a los soldados patriotas en la Fuerza Armada Nacional manifestando 
seis políticas dirigidas a que la institución militar ocupe un papel de primer 
orden en la construcción de una democracia próspera, justa y plural; 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO: Rechazar la deplorable confesión y posición dictatorial expresa 
el 05 de julio de 2020, por el General Padrino López, quien se aparta de los 
valores republicanos y el mandato constitucional de servir exclusivamente a 
la Nación sin militancia política y en ningún caso al de una persona o 
parcialidad política alguna. 
 
SEGUNDO: Ratificar el deber constitucional que tiene la Fuerza Armada 
Nacional de ser un actor fundamental en la solución política, constitucional, 
pacífica y perdurable a la crisis que hoy atraviesa el país, colabora con la 
restitución del orden constitucional y la restauración del sistema democrático 
en Venezuela, honrando el juramento que cada uno de sus efectivos realiza 
de hacer de la patria su mayor baluarte. Siendo para ello necesario dar 
cumplimiento a la “Ley de Amnistía y de Reconocimiento de todas las 
Garantías de Reinserción Democrática para los Funcionarios Civiles y 
Militares que colaboren o hayan colaborado en la Restitución del Orden 
Constitucional y la Restauración del Sistema Democrático en Venezuela” 
aprobada el 15 de enero de 2019. 
 
TERCERO: Ratificar el exhorto al pueblo venezolano y todos los sectores 
sociales y políticos de Venezuela a apoyar la iniciativa de conformación de 
un Gobierno de Emergencia Nacional, que nos permita poner fin a este tipo 
de actos tiránicos. 
 

CUARTO: Hacer un llamado urgente a la comunidad internacional a expresar 

su rechazo y condena a estas dictatoriales declaraciones y aumentar la 

presión contra la dictadura de Nicolás Maduro,  para cese la usurpación de  

funciones, en aras de la restauración de la democracia en Venezuela y el 

Estado de Derecho, que solo se pueden conseguir a través de la celebración 

de elecciones justas, libres y transparentes, con un Consejo Nacional 

Electoral independiente y un Tribunal Supremo de Justicia imparcial, y con 

observación internacional independiente. 



 

 

QUINTO: Enviar el presente acuerdo a la comunidad internacional. 
 
SEXTO: Dar publicidad al siguiente 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 7 días del mes de julio de 2020. Años 210° de la 
Independencia y 161° de la Federación.  

 

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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