
 
 
 
 
 

 

 

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 VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 

CIVILES Y POLÍTICOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE VENEZUELA 

La Asamblea Nacional, en aras de la defensa de los derechos políticos 
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), 
así como en Convenios y Tratados Internacionales suscritos por la República 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en fecha 30 de Junio de 2020 el ilegítimo Consejo Nacional Electoral 
(C.N.E) dictó el Reglamento Especial para Regular la Elección de los 
Representantes Indígenas a la Asamblea Nacional 2020, atribuyéndose 
competencias de la Asamblea Nacional y por ende violando el principio de 
reserva legal. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que ratificando el desconocimiento a la farsa de Tribunal Supremo de Justicia 
y de Consejo Nacional Electoral –ambos designados sin respetar los 
extremos constitucionales–, debemos velar por los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas de Venezuela.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el citado Reglamento Especial  está viciado de inconstitucionalidad al 
establecer la elección de los representantes de los pueblos y comunidades 
indígenas  ante la Asamblea Nacional  a través de unas supuestas 
“Asambleas Populares” en votación de segundo grado, de forma pública y a 
mano alzada, con “voceros” elegidos previamente en unas “Asambleas 
Comunitarias” lo cual no está contemplada en la Constitución Nacional y 
demás Leyes vigentes, y viola flagrantemente el principio constitucional del 
voto universal, directo y secreto de nuestros hermanos indígenas. 
  

CONSIDERANDO 
 
Que el Reglamento Especial en referencia, hecho sin consultar a las 
instituciones indígenas naturales, presenta, además, restricciones para la 
postulación de los aspirantes a la representación indígena a la Asamblea 
Nacional, eliminando la iniciativa propia así como la presentación de 
candidaturas por la vía de organizaciones indígenas y a través de las 
autoridades legítimas de cada pueblo y comunidad indígena participante, 
como expresión de sus usos y costumbres, con lo cual restringe el derecho 
al sufragio pasivo y a la organización política, ambos contemplados en la 
Constitución.  
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Desconocer y Rechazar en su totalidad el inconstitucional 
Reglamento Especial para Regular la Elección de los Representantes 
Indígenas a la Asamblea Nacional 2020, dictado por el ilegítimo Consejo 
Nacional Electoral para regular el derecho a la participación política de los 
pueblos y comunidades indígenas, violando así la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
SEGUNDO. Desconocer por ilegítimo e inconstitucional todo el proceso que 
pretende anular la voluntad popular de los pueblos originarios  como 
expresión de la venezolanidad  y la democracia. 
 
TERCERO. Exhortar a los pueblos y comunidades indígenas  de Venezuela, 
así como sus organizaciones propias, a dar a conocer la ilegalidad y atropello 
de la  violación de los derechos civiles y políticos del viciado Reglamento 
Especial para Regular la Elección de los Representantes Indígenas a la 
Asamblea Nacional 2020. 
 
CUARTO. Dirigir al Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos, al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de las 
Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, una comunicación en 
la que se describan todos los hechos que configuran la violación de los 
derechos civiles y políticos de los pueblos y comunidades indígenas de 
Venezuela. 
 
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 11 días del mes de agosto de 2020. Años 210° de la 
Independencia y 161° de la Federación.  
 
 
 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MARQUEZ 
Presidente de la Asamblea Nacional 
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ANGEL PALMIERI BACCHI JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO 
Secretario Subsecretario 

 


