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LEY ESPECIAL DEL FONDO PARA LA LIBERACIÓN DE VENEZUELA Y ATENCIÓN DE CASOS DE RIESGO VITAL
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como Vocera del Pueblo libre, Soberano y Democrático
ACUERDO CON MOTIVO DEL 125 ANIVERSARIO DE LA CRUZ ROJA VENEZOLANA
CONSIDERANDO
Que la Asamblea Nacional tiene la atribución de legislar en materias de competencia nacional, así como en la relativa a los
convenios de cooperación internacional.
CONSIDERANDO
Que en períodos legislativos anteriores se han aprobado varios instrumentos jurídicos de cooperación, relacionados con el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fundado en 1863 con la finalidad de asegurar la protección y asistencia de las víctimas de los conflictos armados.
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito y ratificado diversos tratados en materia de cooperación internacional,
de conformidad con lo establecido en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales de
1977.
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CONSIDERANDO
Que la Cruz Roja Venezolana fue fundada el 30 de enero de 1895, cumpliendo 125 años de fructífero trabajo, estando
presente en todo el territorio nacional, realizando actividades oportunas y eficaces, de manera neutral, imparcial e independiente
a favor de las personas más vulnerables.
CONSIDERANDO
Que la Cruz Roja Venezolana ha brindado durante los últimos meses una muy importante ayuda en la situación de emergencia
humanitaria en que se encuentra el país.
ACUERDA
PRIMERO: Expresar el apoyo, solidaridad y reconocimiento de la Asamblea Nacional a los voluntarios y directivos de la
Cruz Roja Venezolana en la persona de su distinguido Presidente Dr. Mario Villarroel Lander, por la acertada labor que ha
desplegado en Venezuela a través de su red hospitalaria, del desarrollo de la profesión de la enfermería, de sus brigadas
de socorro, de la promoción del Derecho Internacional Humanitario y en la actualidad por el ingreso y distribución de la
ayuda humanitaria, de insumos médicos y medicinas requeridas por los venezolanos.
SEGUNDO: Reconocer y respetar sus símbolos protectores en todo el mundo como lo son la Cruz Roja, la Media Luna
Roja y el Cristal Rojo.
TERCERO: Impulsar desde el Poder Legislativo todo lo necesario y pertinente para cumplir los compromisos internacionales
que garanticen el ejercicio pleno de las actividades de la Cruz Roja en Venezuela y en especial del Derecho Internacional
Humanitario.
CUARTO: Nombrar una comisión especial de esta honorable Cámara, para que haga entrega del presente acuerdo, en la
sede de la Cruz Roja Venezolana en la ciudad de Caracas.
QUINTO: Dar publicidad al presente reconocimiento.
Dado, firmado y sellado en el Auditorio María Auxiliadora de Altamira, Chacao, Estado Miranda, sede de la Asamblea Nacional,
por decisión de la Junta Directiva, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Reglamento de Interior y de Debates de la
Asamblea Nacional, motivado por la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del
Palacio Legislativo, al cuarto día del mes de marzo de 2020. Años 209 de la Independencia y 161 de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la constitución, la democracia y el estado de derecho
ACUERDO QUE DECLARA LA INVALIDEZ Y NULIDAD DE LOS CONTRATOS POR LOS CUALES PETRÓLEOS DE
VENEZUELA S.A. Y SUS EMPRESAS FILIALES OTORGARON EN GARANTÍA EL 49,9% DE LAS ACCIONES DE
CITGO HOLDING, INC. A FAVOR DE ROSNEFT TRADING S.A
CONSIDERANDO
Que en Acuerdo aprobado en fecha 26 de mayo de 2016, esta Asamblea Nacional ratificó que: “serán absolutamente nulos
los contratos de interés público nacional, estadal o municipal que celebre el Ejecutivo Nacional con Estados o entidades
oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela sin la aprobación de la Asamblea Nacional; así como
otros contratos de interés público nacional que suscriba sin esta aprobación fuera de los casos exceptuados por la ley”;
CONSIDERANDO
Que el 4 de agosto de 2016 esta Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo de emplazamiento al Ejecutivo Nacional sobre
la situación de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en el cual se acordó, entre otras decisiones,
exhortar “al Ejecutivo Nacional y a la directiva de la Estatal PDVSA a mantener una sana política de endeudamiento, tanto
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financiera como comercial que no afecte a largo plazo los intereses del país y de la propia industria petrolera”;
CONSIDERANDO
Que en Acuerdos de 27 de septiembre de 2016 y 15 de enero de 2019 la Asamblea Nacional objetó la garantía sobre el
50,1% de las acciones de Citgo Holding, Inc. como colateral del Bono PDVSA 2020, en tanto la emisión de ese Bono y
el colateral fueron acordados en contratos de interés público nacional no autorizados por la Asamblea Nacional, en los
términos del artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resultando por ello nulos e inválidos.
CONSIDERANDO
Que el 30 de noviembre de 2016 PDVSA Petróleo, S.A., filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), suscribió la adenda del
contrato de exportación suscrito con Rosneft Trading, S.A., por medio del cual ésta se comprometió a prepagar la compra
de petróleo y otros productos derivados, otorgando un crédito de mil quinientos millones de dólares de los Estados Unidos
(USD 1.500.000.000,00).
CONSIDERANDO
Que en esa misma fecha, PDVSA y PDVSA Petróleo, S.A., suscribieron contrato con Rosneft Trading, S.A., a través del
cual se garantizó el préstamo otorgado por ésta con el colateral sobre el 49,9% de acciones de Citgo Holding Inc., accionista de
Citgo Petroleum Corporation, el activo más importante de PDVSA en el extranjero.
CONSIDERANDO
Que las obligaciones asumidas por PDVSA y PDVSA Petróleo, S.A. fueron ejecutadas por la filial de PDVSA, PDV Holding,
Inc., quien procedió a formalizar el colateral sobre el 49,9% de acciones de su propiedad en de Citgo Holding Inc.
CONSIDERANDO
Que los contratos de exportación y de adenda, al igual que el contrato de garantía, suscritos por PDVSA y PDVSA Petróleo,
S.A. con Rosneft Trading S.A., son contratos de interés público nacional debido a que el colateral sobre el 49,9% de las
acciones de Citgo Holding. Inc. impacta en la soberanía nacional.
CONSIDERANDO
Que a pesar de lo anterior, y como parte del golpe de Estado permanente en contra de la Asamblea Nacional, los contratos
de exportación y de adenda, al igual que el contrato de garantía, suscritos por PDVSA y PDVSA Petróleo, S.A. con Rosneft
Trading S.A., sociedad mercantil no domiciliada en Venezuela, fueron suscritos sin el control previo de la Asamblea Nacional, con
lo cual resultan nulos e ineficaces en los términos de los artículos 150 y 312 de la Constitución.
CONSIDERANDO
Que entre octubre y noviembre de 2016 el régimen de Nicolás Maduro otorgó como colateral todas las acciones de Citgo
Holding, Inc. a empresas constituidas en el extranjero, a través de los contratos relacionados con el Bono PDVSA 2020
y los contratos suscritos con Rosneft Trading, S.A., a pesar del evidente colapso financiero de PDVSA y el riesgo inminente de
incumplimiento de sus obligaciones financieras contratadas irresponsablemente durante los regímenes de Hugo Chávez
y Nicolás Maduro, todo lo cual puso en riesgo el colateral más importante de PDVSA en el extranjero frente a potenciales
reclamaciones extranjeras.
CONSIDERANDO
Que el régimen de Nicolás Maduro pudo comprometer inconstitucionalmente las acciones de Citgo Holding, Inc. debido al
golpe de Estado perpetrado en contra de la Asamblea Nacional, con lo cual, cualquier inversionista extranjero ha debido
saber que los contratos de interés público nacional suscritos en violación al control previo de la Asamblea Nacional serían
nulos de nulidad absoluta.
CONSIDERANDO
Que el cleptocrático régimen de Nicolás Maduro ha seguido realizado transacciones con Rosneft Trading S.A., empresa
sancionada por el Gobierno de los Estados Unidos el pasado 18 de febrero de 2020, todo lo cual evidencia que los contratos
suscritos por PDVSA y PDVSA Petróleos, S.A., colocan en riesgo la soberanía nacional al pretender otorgar control accionarial
sobre el activo más importante de PDVSA en el exterior a una sociedad extranjera que ha sido objeto de sanciones
internacionales.
ACUERDA
PRIMERO. Declarar la nulidad de los contratos de exportación y su adenda, así como el contrato de garantía, suscritos
entre PDVSA y PDVSA Petróleo S.A. el 30 de noviembre de 2016 con Rosneft Trading, S.A., por medio de los cuales se
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constituyó en colateral el 49,9% de las acciones de Citgo Holding, Inc., pues son contratos de interés público nacional
suscritos en violación al artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDO. Reiterar todos los cuestionamientos que esta Asamblea Nacional ha venido formulando desde el año 2016 en
torno al endeudamiento irresponsable de PDVSA y la celebración de contratos de interés público nacional no autorizados
previamente, todo lo cual está siendo objeto de una investigación.
TERCERO. Emplazar al Gobierno del Presidente (E) Juan Gerardo Guaidó Márquez a los fines de adoptar todas las
acciones orientadas a la defensa de los activos de PDVSA afectados por los contratos inconstitucionales suscritos con
Rosneft Trading, S.A.
CUARTO. Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Auditorio María Auxiliadora de Altamira, Chacao, estado Miranda, sede de la Asamblea Nacional,
por decisión de la Junta Directiva, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Reglamento de Interior y de Debates de la
Asamblea Nacional, motivado por la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del
Palacio Legislativo, al cuarto día del mes de marzo de 2020. Años 209 de la Independencia y 161 de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)
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