
 
 
 
 
 

 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 
 

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

ACUERDO EN RESPALDO A LA POSICIÓN DE RECHAZO DEL SECTOR 

POLÍTICO DEMOCRÁTICO AL FRAUDE ELECTORAL QUE SE PRETENDE 

MATERIALIZAR EL 6 DE DICIEMBRE DE 2020 

CONSIDERANDO 

Que los partidos políticos democráticos y otros organismos de vigilancia electoral 

han verificado que  se incumplen de forma abierta e incontestable las condiciones 

necesarias que debe tener cualquier proceso electoral en Venezuela para garantizar 

el libre ejercicio de la voluntad soberana y el respeto de los derechos civiles y 

políticos establecidos en la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de 

Venezuela y que están contempladas además en el acuerdo que RATIFICA LA 

RUTA POLÍTICA INTEGRAL QUE PERMITA ELECCIONES PRESIDENCIALES 

LIBRES Y TRANSPARENTES COMO SALIDA A LA CRISIS GENERALIZADA Y 

QUE PRODUZCA LA REINSTITUCIONALIZACION DEMOCRÁTICA EN 

VENEZUELA aprobado por esta legítima Asamblea Nacional en fecha 30 de Junio 

de 2020. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 02 de agosto de 2020 la gran mayoría de los partidos políticos 

democráticos de Venezuela, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, 

Acción Democrática, Encuentro Ciudadano, La Causa R, Proyecto Venezuela, 

Nuvipa, Cuentas Claras, Copei, Bandera Roja, Alianza del Lápiz, Parlinve, Camina, 

UPP89, Unidos para Venezuela, Vanguardia Popular, Fuerza Liberal, Movimiento 

Repúblicano, P.D.U.P.L, Unidad Noe, Moverse, Movimiento por Venezuela, 

Guajiravnl, Aprisal, Sociedad e Izquierda Democrática emitieron un comunicado 

oficial en donde deciden unánimemente no participar en el fraude que se pretende 

materializar el 6 de diciembre del presente año por parte del régimen dictatorial de 

Nicolás Maduro.  

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo al comunicado oficial esta decisión es producto de un proceso de 

discusión y evaluación en las instancias correspondientes y se produce habiéndose 

agotado todos los esfuerzos nacional e internacionalmente para brindar el pueblo 

de Venezuela un proceso electoral competitivo, que garantizara el respeto a la 

voluntad soberana. 

CONSIDERANDO 

Que el fundamento de la posición de los partidos democráticos que rechazan el 

fraude del 6 de diciembre descansa en un conjunto de hechos que de forma 

continuada y sistemática subvierten el orden constitucional y legal, y anulan 

cualquier posibilidad de considerar el proceso convocado como un proceso electoral 

y lo convierten en una farsa que busca defraudar la voluntad del pueblo venezolano 

que rechaza en más de un 90% el régimen de Nicolás Maduro. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

CONSIDERANDO 

Que entre los hechos y causas que impulsan esta decisión unánime y trascendental 

están:  

a) El secuestro, invalidación y judicialización ilegal de los partidos democráticos 

y la entrega de los símbolos de dichas organizaciones a personas que han 

acordado con absoluta sumisión apoyar el régimen de Maduro. 

b) El nombramiento inconstitucional e ilegal de rectores del CNE afectos a la 

dictadura, violentando las competencias del parlamento venezolano por parte 

del TSJ del régimen de Maduro e impidiendo que los venezolanos tuviéramos 

un árbitro comicial independiente y confiable,  

c) La suspensión ilegal de la elección parlamentaria del estado Amazonas por 

parte del ilegítimo TSJ burlando la voluntad soberana y con el único objetivo 

de impedir la mayoría calificada de las fuerzas democrática después de la 

victoria de la UNIDAD en el 2015,  

d)  La declaratoria inconstitucional de desacato a la Asamblea Nacional y que 

le ha impedido, por vía de los hechos, ejercer plenamente las competencias 

constitucionales que le son propias 

e) La aberrante e inconstitucional violación de la inmunidad parlamentaria de 

más de 30 diputados activos de la Asamblea Nacional, dictando además 

sobre la mayoría de ellos, medidas privativas de su libertad, quienes hoy se 

encuentran presos, en el exilio o resguardados en sedes diplomáticas. Con 

más de 139 diputados sometidos a acoso o persecución política y 5 

parlamentarios en prisión.  

f) La violación flagrante y continuada de la normativa constitucional y legal en 

materia de procesos electorales entre los que se encuentran el 

quebrantamiento de los artículos 298 y 186 de nuestra carta magna. 

g) La pretensión de eliminar la votación directa, secreta y universal para los 

diputados de los pueblos indígenas, violando la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y la Ley y vulnerando aún más los derechos de 

nuestros pueblos ancestrales 

CONSIDERANDO 

Que las fuerzas políticas democráticas, se comprometen a la unidad superior, han 

manifestado su respaldo irrestricto a esta legítima Asamblea Nacional y al 

Presidente (e) Juan Gerardo Guaidó Márquez para  continuar en la lucha para lograr 

que el pueblo venezolano se exprese de forma libre y democrática como vía de 

solución a la emergencia humanitaria compleja, a la sistemática violación de los 

derechos humanos en el país, a la inexistencia de servicios públicos básicos, al 

hambre y la pobreza extrema, a la destrucción de los ecosistemas, a la corrupción 

descarada e indolente, al secuestro de nuestro territorio y de nuestra paz por parte 

de grupos terroristas y paramilitares, a la falta de educación, salud y seguridad, es 

decir como solución a todas las tragedias y miserias a las que el régimen de Nicolás 

Maduro ha sometido al pueblo de Venezuela. 

 

ACUERDA 

PRIMERO: Respaldar absolutamente la posición fijada por los partidos políticos de 

la unidad democrática en el comunicado oficial de fecha 02 de agosto de 2020 

mediante el cual manifiestan al pueblo venezolano y la comunidad internacional de 

manera unánime, su decisión de NO PARTICIPAR EN EL FRAUDE ELECTORAL 

convocado por el régimen de Maduro para el 6 de diciembre del 2020 y en el cual 



 
 
 
 
 

 

se mantienen firmes en la lucha democrática y la búsqueda de condiciones que 

garanticen una elecciones libres y transparentes como salida a la tragedia que vive 

el pueblo de Venezuela. 

SEGUNDO: Exhortar a todos los sectores de la sociedad venezolana a unirse a esta 

lucha que impulsan las fuerzas políticas democráticas en la búsqueda de lograr la 

verdadera expresión de la voluntad de cambio que albergan todos los venezolanos 

y construir un gran entendimiento nacional para el rescate de la democracia, 

recuperar la libertad y el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela través de la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional.  

TERCERO: Reafirmar el compromiso de esta legítima institución y de cada uno de 

sus diputados y diputadas con los sectores sociales, económicos, culturales, 

educativos, sanitarios, indígenas, políticos y todos los venezolanos de mantenernos 

firmes en nuestras ideas y acciones de edificar la ruta democrática que nos 

conduzca al cambio y nos permita alcanzar la Venezuela que todos merecemos. 

CUARTO: Invitar a la comunidad internacional y a los más de 60 países que 

acompañan a esta Asamblea Nacional y al Presidente (e) Juan Gerardo Guaidó 

Márquez a hacerse eco de lo manifestado oficialmente por los partidos políticos 

democráticos en Venezuela, y ratificar la vocación democrática que tenemos todos 

los venezolanos y que se traduce en la exigencia de unas elecciones presidenciales 

y parlamentarias, libres, transparentes y verificables como expresión de la mayoría 

y la cual ha sido descarada y criminalmente impedida por el régimen de Nicolás 

Maduro. 

QUINTO: Hacer entrega del presente acuerdo a la Organización de Estados 

Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Unión Europea, al 

Grupo de Lima, a los parlamentos democráticos del mundo y a todas las 

representaciones diplomáticas que tienen relaciones con el gobierno legítimo de 

Venezuela. 

SEXTO: 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 4 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 

 

 

JUAN PABLO GUANIPA VILLALOBOS            CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI 

Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente 

 
 
 

ANGEL PALMIERI BACCHI JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO 
Secretario Subsecretario 

 


