
     

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 

 

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

 

ACUERDO PARA AFIRMAR LA GESTIÓN DEL EMBAJADOR LUIS ALMAGRO 

EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA Y RESPALDAR SU REELECCIÓN 

PARA EL PERIODO 2020-2025 

  

CONSIDERANDO 

  

Que el continente americano es ahora el espacio político, económico y social en el 

que pugnan la democracia contra el socialismo del siglo XXI, cuya expansión es 

una amenaza real porque sus gobiernos no garantizan libertades, derechos, 

garantías y la prosperidad ciudadana a la que aspiran nuestros pueblos. 

  

CONSIDERANDO 

  

Que el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla han decidido desestabilizar las 

democracias del continente, tergiversando las protestas populares, con el único 

objetivo de transformar el continente americano en el espacio donde la corrupción, 

la violencia y la represión política apuntalen a gobiernos ilegítimos para que 

repitan el ciclo de autoritarismo y saqueo que ha devastado a Venezuela. 

  

CONSIDERANDO 

  

Que la experiencia de destrucción de las instituciones y la economía de Venezuela 

han provocado una crisis humanitaria compleja de dimensiones tan grandes que 

amenaza la estabilidad de los países americanos, que han visto llegar a millones 

de venezolanos que huyen de un país “somalizado” donde los carteles del 

narcotráfico compiten con el crimen organizado, las guerrillas y el terrorismo 

internacional para controlar porciones de nuestro territorio e imponer sus reglas de 

violencia, saqueo y devastación. 

  

CONSIDERANDO 

  

Que todos los intereses creados alrededor del socialismo del siglo XXI, el Foro de 

São Paulo y el Grupo de Puebla, tienen como prioridad el volver a controlar las 

organizaciones internacionales panamericanistas, con el fin de silenciar las 

denuncias y detener cualquier acción que vaya en contra de su objetivo de 

expandirse por todo el continente. 

  

CONSIDERANDO 

  

Que el Embajador Luis Almagro desde el principio de su gestión asumió con 

coraje y resolución la necesidad de denunciar el problema venezolano, al exigir el 

cese inmediato de la violacion de los derechos humanos y todas las trasgresiones 

a la Carta Democrática Interamericana, dándole voz y espacio al testimonio de las 

víctimas y permitiendo al liderazgo democrático que hiciera las denuncias y 

presentara todas las evidencias que comprueban el verdadero talante del régimen 

encabezado por Nicolás Maduro. 



     

  

 

 

CONSIDERANDO 

  

Que el Embajador Luis Almagro ha mantenido con coraje el esfuerzo de defender 

la democracia venezolana y los derechos humanos de los ciudadanos, sin 

importar los costos personales, y lo ha hecho hasta lograr una convicción común 

que se refleja ahora en el consenso americano sobre las causas y soluciones de la 

crisis venezolana. 

  

CONSIDERANDO 

  

Que el esfuerzo que el Embajador Luis Almagro ha mantenido a lo largo de toda 

su gestión ha permitido que la Venezuela democrática, representada en el 

gobierno interino del Presidente Guaidó, surgido de la invocación del 233 

Constitucional, tenga voz y voto en la OEA a través del embajador Gustavo Tarre 

Briceño. 

  

CONSIDERANDO 

  

Que la renovación de la Secretaría General de la OEA ha sido vista por el 

socialismo del siglo XXI y los enemigos de la libertad como una oportunidad para 

deshacer todos estos avances y volver a épocas pretéritas cuando las 

organizaciones internacionales panamericanistas guardaban un oprobioso 

silencio, relativizaron la tragedia venezolana y se pusieron al servicio de una red 

de indiferencia que permitió con su indolencia la crisis de corrupción, saqueo y 

crimen que aplastó a Venezuela y desestabilizó a otros países. 

  

CONSIDERANDO 

  

Que la crisis venezolana, a pesar de sus avances, todavía está por resolverse, y 

que sufriría un fuerte golpe en sus anhelos de rápida resolución si se permite la 

sustitución del Embajador Luis Almagro por cualquiera de las opciones que 

compiten por la Secretaría General de la OEA. 

  

CONSIDERANDO 

  

Que el cese de la usurpación y la suerte del gobierno de transición tiene como 

condición la claridad con la que esos procesos sean comprendidos y apuntalados 

por la OEA, y que la posibilidad de que luego del cese de la usurpación puedan 

ocurrir elecciones verdaderamente libres se soporta en el arbitraje de la OEA, y 

que eso solamente es posible contando con una secret6aria general 

desempeñada con coraje, claridad y compromiso democrático. 

  

ACUERDA: 

  

PRIMERO: Reconocer y agradecer la gestión del Embajador Luis Almagro al 

frente de la Secretaría General de la OEA, por el coraje cívico y la constancia con 

las que ha defendido la causa venezolana. 

  

SEGUNDO: Respaldar desde esta Asamblea Nacional la reelección del 

Embajador Luis Almagro para la Secretaría General de la OEA en el período 2020-

2025. 



     

  

 

 

TERCERO: Comunicar al Presidente (E)  Juan Guaidó la posición de la Asamblea 

Nacional sobre este respaldo al Embajador Luis Almagro para que en el marco de 

la Constitución venezolana se tomen las medidas pertinentes. 

 

CUARTO: Dar publicidad Nacional e Internacional al presente Acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas al cuarto día 

del mes de febrero 2020. Años 209 de la Independencia y 160 de la Federación. 

 

 

 

 

 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO GUANIPA CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA 

Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente 

    

 

 

 

 

 

 

ÁNGEL PALMERI BACCHI JOSÉ LUIS CARTAYA 

Secretario Subsecretario 

 

              


