
   
  

LA ASAMBLEA NACIONAL  
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

 

ACUERDO PARA IMPEDIR LA EXTRACCIÓN DE COMBUSTIBLES DE 
VENEZUELA 

 

CONSIDERANDO 

Que este régimen usurpador se ha encargado de destruir todo el aparato de 

producción petrolera, destruyendo también las refinerías que producían toda la 

gasolina que hasta hace pocos años era consumida por el pueblo venezolano. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

dispone que todas las personas tienen el derecho a disponer de bienes y servicios 

de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido 

y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de 

elección y a un trato equitativo y digno. 

CONSIDERANDO 

Que esté régimen ha importado desde Irán en términos poco claros y generando 

muchas dudas sobre su calidad, manejo, distribución y destino, una cantidad de 

gasolina para su venta al público habida cuenta de la grave escasez existente 

producto de la destrucción de nuestra industria petrolera 

CONSIDERANDO 

Que el Régimen de Maduro ha vulnerado de manera consecutiva y reiterada los 

principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección 

del ambiente, productividad y solidaridad, dejando inseguro y vulnerable el 

desarrollo humano y una existencia indigna de la colectividad, lo cual es totalmente 

contrario a lo establecido en el artículo 299 de la Constitución. 

CONSIDERADO 

Que para el régimen usurpador no ha sido suficiente con haber destruido PDVSA, 

haber saqueado la nación y haber sometido a los venezolanos a interminables colas 

en busca de combustible, sino que además envía a Cuba el combustible comprado 

con el dinero de todos los venezolanos si rendir cuentas de ninguno de estas 

operaciones, las cuales se hacen al margen de la ley, mientras en nuestro país 

mueren pacientes por falta de combustible. 

 

ACUERDA 

PRIMERO: Prohibir el envío de cualquier tipo producto y/o derivado de los 

hidrocarburos, incluyendo gasolina, diesel, fuel oil, entre otros, a la isla de Cuba o 

a cualquier otro país, y declarar en estado de emergencia y extrema necesidad, los 

inventarios de los indicados productos y/o derivados hasta tanto no se regularice la 

situación actual de los mismos en Venezuela. 

SEGUNDO: Solicitar a la Fuerza Armada Bolivariana FANB, tomar todas las 
previsiones y medidas de resguardo necesarias a objeto de cumplir el objetivo aquí 
planteado 



   
 

TERCERO: Solicitar a la comunidad internacional en general y a los países vecinos 

en particular (Brasil, Colombia, Estados Unidos y las Antillas Holandesas  e  

inglesas) la colaboración para la ejecución de esta decisión, adoptando al efecto 

todas las medidas necesarias a que hubiese lugar, para impedir, que se siga 

perpetuando un saqueo del combustible a costa del sacrificio y sufrimiento del 

pueblo venezolano. 

CUARTO: Solicitar a los países hermanos del mundo que reconocen el Gobierno  

del Presidente Juán Gerardo Guaidó Márquez, para que rechacen y bloqueen las 

políticas implementadas por el régimen de Maduro en particular esta decisión que 

afecta la salud y supervivencia del pueblo venezolano, y generan grandes 

sacrificios, haciendo cada día más daño a esta Nación. 

QUINTO: Hacer un llamado todos los venezolanos a mantenerse activos y en pie 

de lucha y no permitir que este régimen se siga burlando del pueblo con decisiones 

con la de enviar combustible a Cuba mientras en Venezuela nos obligan a padecer 

la situación que se está viviendo. 

SEXTO: Dar publicidad al presente Acuerdo. 
  

Dado, firmado y sellado en Sesión Ordinaria 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 Federal Legislativo, a los 18 

días del mes de junio 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 BERRIZBEITIAGILIBERTI           
Primer Vicepresidente                                   Segundo Vicepresidente  

  

  

ANGEL PALMIERI BACCHI                                   JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO 

Secretario                                                                   Subsecretario 
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