
  

  

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 LAS MEDIDAS INCONSTITUCIONALES DE 
RESTRICCION MIGRATORIA IMPUESTAS POR EL RÉGIMEN USURPADOR 

CONTRA CIUDADANOS VENEZOLANOS QUE RETORNAN AL PAÍS 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 Constitucional, “El Estado 

tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a 

su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una 

sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del 

pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela.  

CONSIDERANDO 

Que la condición de emigrante no les arrebata a los venezolanos, su nacionalidad y 
mucho menos el ejercicio de sus derechos.  

CONSIDERANDO 

Que el artículo 19 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

establece que: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de 

progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, 

indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son 

obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con los tratados sobre 

derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los 

desarrollen.”  

CONSIDERANDO 

Que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y 

ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden 

interno, en la medida en que contengan más favorables a las establecidas por la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que las mismas son de 

aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 50 Constitucional establece: “Toda persona puede transitar 

libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y 

residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias 

en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las 

establecidas por la ley” y de la misma forma consagra que “Los venezolanos y 

venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún 

acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio 

nacional contra venezolanos o venezolanas” 

CONSIDERANDO 

Que lo establecido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 
elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Así como consagra: “que toda 
persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio, y a regresar a su 
país”  

CONSIDERANDO 

Que en un comunicado de las autoridades colombianas y declaraciones del Director 
de Migración Colombiana el régimen usurpador de Nicolás Maduro ha dispuesto 
que el tránsito de nacionales venezolanos que buscan regresar a Venezuela solo 
podrá realizarse "los días lunes, miércoles y viernes, en grupos que no superen las 
300 personas, para el puente Simón Bolívar en Norte de Santander, y 100 para el 
puente José Antonio Páez en Arauca" y que esto constituye un acto inhumano, cruel 
e inconstitucional que aniquila derechos fundamentales de los ciudadanos 
venezolanos. 

CONSIDERANDO 

Que las acciones inconstitucionales e ilegales que ha tomado el régimen dictatorial 

de Nicolás Maduro, impidiendo y creando condiciones contrarias a  la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela para al ingreso de Venezolanos que vista 

la situación económica, social y personal de estas personas han decidido retornar 

a su patria los somete a mayores penurias de las que ya vienen padeciendo, 

además de exponerlos a una posibilidad de contagio de COVID 19 por la 

precariedad en que se encuentran para refugiarse mientras esperan poder ingresar 

a su país. 

ACUERDA 

PRIMERO: Ratificar que, en virtud de la emergencia migratoria ya acordada por 

esta Asamblea Nacional, o por cualesquiera otras razones sin importar el motivo, 

todos los venezolanos que se encuentren en el extranjero pueden regresar a su 

país, sin más limitaciones a las establecidas en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y Leyes vigentes, procurando tomar medidas de 

seguridad médica para así evitar exposición al contagio o mayor propagación del 

COVID-19 en el territorio nacional.  

SEGUNDO: Informar a todos los Venezolanos residenciados, o que se encuentran 

en el exterior que no existen limitaciones más allá de las establecidas en los 

protocolos internacionales sobre seguridad médica en virtud de la pandemia del 

COVID-19, para el ingreso a su país, cuyo único requisito legal es la presentación 

de su cédula de identidad o pasaporte Venezolano. 



 

TERCERO: Repudiar y rechazar una vez más la criminalización, vejación que 

sufren los venezolanos que desean regresa al país, y el régimen de Nicolás Maduro 

culpable de su éxodo ahora trata de evitar su reingreso como forma de castigo.  

CUARTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.  

  

Dado, firmado y sellado en Sesión Ordinaria Virtual 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 

Federal Legislativo, a los 09 días del mes de junio de 2020. Años 210° de la 

Independencia y 161° de la Federación.   
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