
LA ASAMBLEA NACIONAL ALERTA AL MUNDO SOBRE LAS 
INTENCIONES DEL RÉGIMEN DE ARREMETER CONTRA EL 

PRESIDENTE JUAN GUAIDÓ Y LOS DIPUTADOS LEGÍTIMOS 

La Asamblea Nacional legítima hace un llamado al país y a la comunidad internacional sobre las 
intenciones de la dictadura de Nicolás Maduro de arremeter contra el Presidente Encargado, 
Juan Guaidó, diputados, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y 
otros miembros de la sociedad civil, por su lucha sin tregua para lograr restablecer la 
institucionalidad y la democracia en de Venezuela. 

Luego de coartar el derecho constitucional de los venezolanos para buscar una solución a la crisis política 
del país a través de un referéndum revocatorio, el régimen está decidido a recrudecer el conflicto político 
con el sector demócrata venezolano, privando de libertad al Presidente (E) Guaidó e intimidando a los 
diputados miembros de la Asamblea Nacional legítima y amenazándolos con incautarles sus bienes y 
perseguirlos por ser los legítimos representantes del parlamento venezolano.
  
En ese sentido, la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó alertan al país y al mundo, que 
tales intenciones amenazas y amedrentamiento deben ser consideradas con seriedad y estar 
atentos a esta nueva oleada de violencia que está gestando, organizando y promoviendo la 
dictadura de Nicolás Maduro, que está siendo investigada por la Corte Penal Internacional y otro 
organismo, por la sistemática violación de los derechos humanos en el país. 

Estas intenciones de la dictadura y sus cómplices pueden derivar en hechos muy graves que atentan 
contra la integridad física del presidente Guaidó y de todos aquellos que son blanco del régimen. 

Ante esta situación que se considera de muy grave, la Asamblea Nacional legítima hace un llamado 
a la comunidad internacional y a los miembros del régimen de Nicolás Maduro, para   lograr una 
solución negociada y poner fin a la crisis política que vive Venezuela, a través de la justicia, y la 
celebración urgente de elecciones presidenciales libres, justas y democráticas, que sean los 
venezolanos quienes decidan el destino de Venezuela de forma independiente. Ese es el 
compromiso asumido por el presidente Juan Guaidó y por la Asamblea Nacional legítima, que 
seguirá luchando por lograr la libertad y la democracia del país.
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