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LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

ACUERDO EN DEFENSA DE LA INTEGRIDAD DE LOS DERECHOS DE 
LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de nuestra Carta 
Fundamental, que establece que “Venezuela se constituye en un Estado 
democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, 
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, 
en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo 
político. Y con el artículo 3 ejusdem que reza “El Estado tiene como fines 
esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, 
el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad 
justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo 
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y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos 
y consagrados en esta Constitución” 

CONSIDERANDO

Que lo establecido en el artículo 45 del texto Constitucional “prohíbe a la 
autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción 
o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada 
de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para 
practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades 
competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y 
encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así 
como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de 
conformidad con la ley” 

CONSIDERANDO

Que el artículo 50 constitucional establece: “toda persona puede transitar 
libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de 
domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus 
bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más 
limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la 
ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía 
alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad 
de autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena 
de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas.”

CONSIDERANDO

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 11 de marzo de 
2020, que el coronavirus Covid-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia.

CONSIDERANDO

Que actualmente la cantidad de desplazados venezolanos es de cinco millones 
de personas aproximadamente, y que la causa fundamental del éxodo masivo 
de venezolanos radica en el descomunal quiebre socioeconómico de la Nación, 
producto de las políticas ineficientes de la dictadura de Nicolás Maduro Moros;

CONSIDERANDO

Que el impacto sanitario y económico de la pandemia en los venezolanos desplazados 
los ha afectado dura y masivamente, en tanto que ha obligado a los más vulnerables a 
retornar en peores condiciones que en las que abandonaron el país.

CONSIDERANDO

Que voceros del régimen de Maduro han catalogado a los migrantes venezolanos 
que regresan al país, motivados por las consecuencias catastróficas de la 

pandemia del covid19, como “armas biológicas”.

CONSIDERANDO

Que nuestros hermanos venezolanos se ven obligados a pasar por “trochas” o 
pasos ilegales que son controlados por grupos irregulares armados promovidos 
por el régimen de Nicolás Maduro junto con miembros de las Fuerzas Armadas, 
manteniendo mafias ilegales para el cobro de “vacunas” por el cruce de fronteras.

ACUERDA

PRIMERO: Solidarse con la difícil situación por la que atraviesan los venezolanos 
desplazados, y al mismo tiempo alertar el riesgo de contagio y de precarizar 
aún más sus condiciones de vida por los efectos de la pandemia es mayor al 
emprender el cruce fronterizo que permaneciendo en sus hogares en el territorio 
nacional.

SEGUNDO: Exigir a las autoridades competentes permitir el ingreso a territorio 
nacional a todos los venezolanos, que se encuentren en el extranjero sin 
más limitaciones a las establecidas en la Constitución de la República y leyes 
vigentes, y siguiendo los protocolos de seguridad médica para así evitar la 
propagación del Covid19.

TERCERO: Repudiar y rechazar categóricamente la criminalización de los 
venezolanos que regresan al país, sobre todo aquellos que están contagiados 
con el COVID-19, quienes necesitan una atención médica inmediata.

CUARTO: Solicitar a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) comisione un equipo de expertos al territorio de la República Bolivariana 
de Venezuela, especialmente en zonas fronterizas, para que evalúen los riesgos 
de los refugiados que retornan a nuestro país.

QUINTO: Solicitar al Alto Comisionado para la Migración de la ONU, Eduardo 
Stein, propicie esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la 
atención integral y respetuosa de los derechos humanos de nuestros hermanos 
venezolanos migrantes en los países receptores.

SÉXTO: Exhortar a la comunidad internacional y a los gobiernos democráticos 
de la región a homogeneizar las políticas de atención a nuestros migrantes 
desde una mirada integral que garantice sus derechos humanos y la inserción 
en los países receptores sin discriminación.

SÉPTIMO: 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 
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de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 
20 días del mes de octubre de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° de 
la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

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 DE RECHAZO A LA PERSECUCIÓN EMPRENDIDA POR EL 
RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO, CONTRA MIEMBROS DEL CONSEJO 

NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL, EMBAJADORES DESIGNADOS POR 
EL GOBIERNO INTERINO, DIRIGENTES POLÍTICOS DE LOS PARTIDOS 
DEMOCRÁTICOS Y LÍDERES DE LA CIUDADANÍA DESCONTENTA QUE 

PARTICIPA EN LAS MANIFESTACIONES.

CONSIDERANDO

Que, en su afán por anular las actuaciones del Gobierno Interino liderado por el 
presidente Guaidó para defender los intereses de la República en el exterior, el 
régimen no cesa de perseguir a los funcionarios designados con este propósito, 
atacando también a sus familias;

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, poder 
originario y soberano, en pleno ejercicio de sus funciones y con base en sus 
competencias constitucionales, creó el Consejo Nacional de Defensa Judicial, 
por vía de la Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, 
Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses 
del Estado Venezolano en el Extranjero, publicada en la Gaceta Legislativa 
Nro. 26 de fecha 10 de julio de 2020. Dicho Consejo está conformado por los 
señores: Gabriel Gallo, Romer Rubio Flores, Arghemar Pérez Sanguinetti, 
Jonathan López Montiel, Freddy Orlando Suárez; y como Secretario Ejecutivo 
fue designado el señor David Federico Natera.

CONSIDERANDO

Que el 5 de octubre de 2020 el Juzgado Especial 1° contra el Terrorismo 
ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la detención 
de los miembros del Consejo Nacional de Defensa Judicial, designados por 
el Presidente (E) Juan Guaidó, acusándolos de la comisión de los delitos de 
legitimación de capitales, conspiración y usurpación de funciones.

CONSIDERANDO

Que funcionarios del Sebin se han presentado en las residencias de los 
miembros del referido Consejo, así como en viviendas de sus familiares, para 
realizar allanamientos ilegales y otros actos que constituyen persecución y 
hostigamiento a estas personas.

CONSIDERANDO

Que entre las acciones de persecución se cuenta el allanamiento a la 
residencia del director del diario Correo del Caroní, David Natera Febres, 
padre del secretario del Consejo de Defensa Judicial, David Federico 
Natera, a quien posteriormente llevaron a la sede del Sebin en San Félix, 
supuestamente para rendir declaraciones. 

CONSIDERANDO

Que a los miembros del Consejo Nacional de Defensa Judicial y su Secretario 
Ejecutivo, le han sido violadas garantías constitucionales enmarcadas en el Texto 
Fundamental de la República Tratados, Pactos, Convenciones y Acuerdos con 
jerarquía constitucional; concretamente a su libertad personal; a su integridad 
física, psíquica y moral; a su defensa y debido proceso; a la protección de sus 
propiedades; al acceso a su información personal; a su libre participación en 
asuntos públicos en ejercicio de su soberanía; y, a la libertad de expresión.

CONSIDERANDO

Que acciones similares a las desarrolladas contra los miembros del Consejo 
Nacional de Defensa Judicial, han sido llevadas a cabo para acosar y tratar de 
amedrentar a los Embajadores recientemente designados por el Gobierno Interino.

CONSIDERANDO

Que desde inicios del presente periodo legislativo la Asamblea Nacional ha venido 
denunciando reiterada y sistemáticamente, tanto en el ámbito nacional como 
ante la comunidad y organismos internacionales, las violaciones continuadas 
de los derechos humanos, políticos y civiles del pueblo de Venezuela por parte 
del régimen de Nicolás Maduro, que ha sumido al país y a toda la población 
venezolana en una emergencia humanitaria compleja de grandes proporciones.
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CONSIDERANDO

Que a pesar de las medidas restrictivas impuestas por el estado de alarma en 
el país, las protestas relacionadas con reclamos por las fallas de los servicios 
públicos y en rechazo a la escasez e irregularidades en la venta y distribución de 
combustible se han venido incrementando a lo largo del presente año.

CONSIDERANDO

Que el régimen usurpador e ilegítimo de Nicolás Maduro, incapaz de proveer 
servicios básicos a los venezolanos y condiciones de vida dignas, cada vez 
reprime con mayor frecuencia, arbitrariedad y crueldad las legítimas protestas 
de los ciudadanos para disuadirlos de llevar adelante nuevas muestras de 
descontento por las múltiples carencias que le aquejan. Estos métodos de 
coacción incluyen detenciones arbitrarias selectivas de quienes lideran las 
protestas y de dirigentes políticos de las regiones que concentran las protestas.

CONSIDERANDO

Que para acallar las intensas protestas ocurridas en el estado Guárico, los 
cuerpos de seguridad del Estado, han allanado ilegalmente las casas de 
ciudadanos después de las manifestaciones para llevárselos detenidos por 
la sola acusación de haber participado en ellas, lo que se ha convertido en 
práctica reiterada del régimen.

CONSIDERANDO

Que entre los detenidos arbitrariamente en el estado Guárico se encuentra 
el dirigente de la población de El Socorro, exconcejal Carlos Campos, quien 
además ha sido víctima de desaparición forzada.

CONSIDERANDO

Que el 17 de octubre fue detenido junto a sus hijos y tres personas más el 
responsable regional de Voluntad Popular en el estado Guárico, Yovanny 
Salazar, a quien presentaron ese mismo día ante el Tribunal 1ro. de Control, a 
cargo de la jueza Deyanira Lozada, donde le imputaron por supuesta extorsión, 
con pruebas forjadas que forman parte de un montaje ideado para secuestrarlo. 
A los restantes detenidos les dieron vueltas por la localidad, mientras ejercían 
tortura psicológica con la amenaza de dejarlos presos.

CONSIDERANDO

Que otro dirigente de Voluntad Popular en Yaracuy, Rubén Rafael Rumbos, fue 
objeto de un juicio público en una plaza por el candidato del régimen a la Asamblea 
Nacional, Juan Díaz, y por el gobernador del estado, Julio León Heredia, donde 
le acusaron de ser responsable de las protestas que se produjeron el 22 de 
septiembre en Nirgua y está siendo buscado para encarcelarlo.

CONSIDERANDO

Que el informe elaborado por la Misión Independiente de Determinación de 
los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para el Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, publicado el 15 
de septiembre del 20202, expresa que la Misión tiene “motivos razonables 
para creer que la mayoría de las violaciones y los crímenes documentados en 
el presente informe se cometieron en el marco de un ataque generalizado y 
sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de 
conformidad con una política estatal o en apoyo de ella”.

CONSIDERANDO

Que, dadas las características de las violaciones y los crímenes 
documentados en el informe de la Misión, corresponden a conductas que 
pueden calificarse jurídicamente, en virtud del artículo 7 del Estatuto de 
Roma, como crímenes de lesa humanidad.

CONSIDERANDO

Considerando que este detallado informe describe verdaderos actos de 
sadismo, muestra la oscuridad y el terror que envuelve a Venezuela, evidencia 
la naturaleza criminal del régimen, y constituye una constatación de las 
denuncias presentadas por esta Asamblea Nacional ante diversos organismos 
internacionales, que lejos de ser abandonados por el régimen a partir de las 
conclusiones a las que arriba el informe, continúan siendo práctica cotidiana de 
la facción que usurpa el poder en Venezuela.

ACUERDA

PRIMERO: Condenar la actuación de los organismos de seguridad del Estado, 
que por órdenes de Nicolás Maduro actúan en abierta violación al Estado de 
Derecho y las más elementales normas de respeto a los derechos humanos. 

SEGUNDO: Rechazar, condenar firmemente y demandar el cese inmediato 
de las atrocidades ejecutadas por el régimen usurpador de Nicolás Maduro en 
contra de los miembros del Consejo de Defensa Judicial, su Secretario Ejecutivo, 
así como sus familiares, reafirmando la obligación de respeto y garantía a los 
derechos humanos de estos funcionarios. 

TERCERO: Hacer del conocimiento de todos las instancias legislativas y demás 
órganos de Gobiernos en el mundo, organismos multilaterales, representaciones 
diplomáticas y consulares, organizaciones internacionales, instituciones, 
representaciones de protección de derechos humanos y religiosas de los hechos 
narrados, a los fines que logren hacerse eco de estas flagrantes arbitrariedades y 
brinden el apoyo y la protección necesaria y oportuna, en el momento pertinente. 
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CUARTO: Exigir el fin del acoso contra los embajadores designados 
por el Gobierno Interino y sus familias.

QUINTO: Denunciar ante los organismos internacionales de derechos humanos 
las violaciones cometidas en el estado Guárico, con ocasión de las protestas 
por las condiciones deplorables de los servicios públicos y la escasez de 
combustible. 

SEXTO: Exigir la inmediata liberación de todos los privados de libertad por 
ejercer su derecho a manifestar pacíficamente y sin armas.

SÉPTIMO: Solicitar a los organismos internacionales de derechos humanos, 
especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, demanden al régimen de 
Nicolás Maduro el cese de los atropellos y arbitrariedades contra la población 
apoyándose en el estado de excepción impuesto a propósito de la pandemia 
por COVID-19 y exijan la ejecución medidas de protección a los grupos más 
vulnerables ante la propagación de esta enfermedad.

OCTAVO: Solicitar a la Misión Independiente de Determinación de los Hechos 
sobre la República Bolivariana de Venezuela, cuyo mandato ha sido prorrogado 
por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documentar estas nuevas 
violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades 
individuales que de ellas se derive.

NOVENO: Solicitar una visita “in loco” de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en vista del carácter sistemático y reiterado de la violación 
de los derechos humanos en Venezuela, verificado por el panel de expertos de 
la Organización de Estados Americanos y respaldar la solicitud de medidas de 
protección a favor de los miembros del Consejo de Defensa Judicial y de los 
Embajadores designados por el Gobierno Interino.

DÉCIMO: Remitir copia del presente Acuerdo a los organismos internacionales 
con competencia en materia de derechos humanos para que los hechos 
denunciados se incorporen al proceso de investigación que éstos adelanten 
sobre las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.

DÉCIMO PRIMERO: 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 
20 días del mes de octubre de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° de 
la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

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 DE CORTESÍA DE AGRADECIMIENTO AL EXCELENTÍSIMO 
EMBAJADOR DEL REINO DE ESPAÑA EN VENEZUELA, SR. JESÚS SILVA 
FERNÁNDEZ POR SU APOYO A LA ASAMBLEA NACIONAL Y A LA LUCHA 

POR LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y DE LA LIBERTAD EN 
NUESTRO PAÍS

CONSIDERANDO

Que, el gobierno del Reino de España hizo del conocimiento público el día 25 de 
septiembre de 2020 el próximo relevo del Excelentísimo Embajador de ese país 
en Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández. 

CONSIDERANDO

Que el Excelentísimo Embajador del Reino de España en Venezuela, Sr. Jesús 
Silva Fernández desde el comienzo mismo de su gestión en nuestro país, 
registrado en el año del 2017, mostró su apoyo irrestricto y compromiso con 
la causa de la recuperación de la Democracia en Venezuela, de la Libertad, el 
Respeto a los Derechos Humanos y a la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela como único poder público legítimo en el país.

CONSIDERANDO

Que durante su gestión, y dado su apoyo irrestricto y compromiso con la causa 
de la recuperación de la Democracia en Venezuela, de la Libertad, el Respeto 
a los Derechos Humanos y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela como único poder público legítimo en el país, el Embajador Silva 
Fernández fue expulsado durante tres meses por el régimen usurpador de 
Maduro a principios del 2018, en represalia por un paquete de sanciones que 
anunció la UE contra dirigentes del régimen. No obstante, se mantuvo firme y 
en abril del 2019,
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Silva acogió en la residencia de la Embajada al opositor Leopoldo 
López como huésped.

ACUERDA

PRIMERO: Agradecer al Excelentísimo Embajador del Reino de España en 
Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández, su apoyo irrestricto y compromiso con 
la causa de la recuperación de la Democracia en Venezuela, de la Libertad, el 
Respeto a los Derechos Humanos y a la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela como único poder público legítimo en el país, durante 
su gestión desde 2017 hasta hoy.

SEGUNDO: Declarar al Excelentísimo Embajador del Reino de España en 
Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández, como amigo de la causa venezolana 
por la recuperación de la Democracia en Venezuela, de la Libertad, el Respeto 
a los Derechos Humanos y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela como único poder público legítimo en el país, solicitándole que 
continúe al pendiente de la situación en Venezuela, y ejerza toda la presión 
posible a título personal frente a la Sociedad Internacional, sobre su conocimiento 
de primera mano de lo que se vive hoy por hoy en nuestra nación. 

TERCERO: Enviar este acuerdo aprobado, junto con una carta firmada por el 
Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado de la República, 
Juan Guaidó y la Junta Directiva, de reconocimiento al Excelentísimo Embajador 
del Reino de España en Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández. 

CUARTO: 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 
20 días del mes de octubre de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° de 
la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

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 SOBRE LA CREACION DEL OBSERVATORIO DEL FRAUDE 
ELECTORAL CONVOCADO PARA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL.

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 
156, numeral 2 y 33 establece que es competencia del Poder Público Nacional 
la defensa y vigilancia de los intereses generales de la República, conservación 
de la paz pública y la recta aplicación de la Ley.

CONSIDERANDO

Que en Venezuela persiste una violación sistemática a la institucionalidad 
de la Asamblea Nacional que impidió el nombramiento de Rectores al 
Consejo Nacional Electoral de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
y las Leyes de la República.

CONSIDERANDO

Que el régimen ha impuesto como política de Estado la represión, neutralización, 
criminalización y le persecución judicial contra partidos políticos, líderes y 
candidatos, imposibilitando la decisión ciudadana libre y democrática al no 
estar representados legal y legitímateme las opciones políticas como una de las 
garantías para una elección libre.

CONSIDERANDO

Que los ciudadanos no gozan con las garantías mínimas necesarias consideradas 
en nuestra Constitución y las leyes para la celebración de elecciones libres, 
justas y verificables.

CONSIDERANDO

Que el régimen visto que modificó los principio de representación y el voto directo 
en el caso de la representación indígena, alterando de manera significativa el 
orden constitucional.

CONSIDERANDO

Que los distintos llamados hechos a dialogo para generar los mecanismos 
institucionales necesarios para encaminar al país a un proceso de elecciones 
libres han sido desconocidos por el régimen usurpador.
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ACUERDA

PRIMERO: Crear el Observatorio del Fraude Electoral para las ilegitimas 
elecciones convocadas para el 6 de Diciembre, como espacio de encuentro 
entre la Asamblea Nacional y la Sociedad Civil, que tendrá por objeto verificar 
la violación de derechos políticos en Venezuela. Dicho Observatorio estará 
conformado por cinco (5) diputados y cuatro (4) miembros de la sociedad 
civil y, tendrá como fin: 

1) Recopilar y sistematizar todas la violaciones de las Ley Electorales y la 
Constitución de manera que sea accesible para a la comunidad nacional e 
Internacional, y que sirva de referencia para establecer la responsabilidad 
de dichas violaciones.

2) Presentar a la opinión pública nacional e internacional toda la información 
sobre la violación de los derechos políticos y el secuestro del voto libre como 
mecanismos para reinstitucionalización del país.

3) Trabajar de manera activa en la búsqueda de soluciones a la crisis 
institucional y la generación de mecanismos para buscar el efectivo ejercicio 
del voto libre en Venezuela.

SEGUNDO: 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 20 días del mes de octubre de 2020. Años 210° 
de la Independencia y 161° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

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 DE RECHAZO A LA VIOLACION DE LA CONVENCIÓN DE 
VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS POR PARTE DEL RÉGIMEN 
DE NICOLÁS MADURO MOROS CONTRA LA MISIÓN Y PERSONAL DE LA 

EMBAJADA DEL REINO DE ESPAÑA EN CARACAS

CONSIDERANDO

Que, en el día sábado pasado, 24 de octubre de 2020, se conoció la noticia 
pública, notoria y comunicacional de la salida del líder fundador del partido 
Voluntad Popular y Comisionado Presidencial para la Dirección del Centro 
del Gobierno Interino, Leopoldo López Mendoza, de la residencia del 
Embajador del Reino de España en Caracas, sitio donde permaneció en 
calidad de huésped desde el 30 de abril de 2020, debido a la persecución 
del régimen de Nicolás Maduro contra su persona, cosa que amenazaba 
su vida y su integridad personal.

CONSIDERANDO

Que posterior a los acontecimientos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(SEBIN), en una nueva acción que muestra los atropellos y violaciones 
a los Derechos Humanos que acontecen en Venezuela en la actualidad 
–cosa que queda demostrada en el informe de la Misión de Verificación 
de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU)-, hizo presos a los ciudadanos Nubia Campos 
y seis vigilantes de la Embajada de España en Caracas, entre quienes 
cuenta José Jerjes Neira. Del mismo modo, la misión del Reino de 
España denunció y condenó “las detenciones del personal laboral” de la 
embajada y los allanamientos en los domicilios del personal adscrito a 
ella, siendo todo ello “un incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

CONSIDERANDO

Que con los hechos ya descritos, el régimen usurpador y forajido de Nicolás 
Maduro agrega un nuevo elemento a su ya vasto expediente de hechos 
mediante los cuales incurre en “Responsabilidad Internacional del Estado”, 
esta vez por la violación de los artículos 22, 30, 37, 38 y 39 de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, documento que tiene plena 
vigencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela; los cuales 
rezan de la manera siguiente:

“Artículo 22: 1. Los locales de la misión son inviolables. Los 
agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin 
consentimiento del jefe de la misión.

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar 
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de 
la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe 
la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.



Gaceta Legislativa      18 de noviembre Nº 34 8

3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes 
situados en ellos, así como los medios de transporte de la 
misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, em-
bargo o medida de ejecución.

Artículo 30: 1. La residencia particular del agente diplomáti-
co goza de la misma inviolabilidad y protección que los lo-
cales de la misión.

2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto 
en el párrafo 3 del Artículo 31, sus bienes, gozarán igual-
mente de inviolabilidad.

Artículo 37: 1. Los miembros de la familia de un agente 
diplomático que formen parte de su casa gozarán de los 
privilegios e inmunidades especificados en los artículos 29 
a 36, siempre que no sean nacionales del Estado receptor.

2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la 
misión, con los miembros de sus familias que formen parte 
de sus respectivas casas, siempre que no sean nacionales 
del Estado receptor ni tengan en él residencia permanente, 
gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados en 
los artículos 29 a 35, salvo que la inmunidad de la jurisdic-
ción civil y administrativa del Estado receptor especificada 
en el párrafo 1 del artículo 31, no se extenderá a los actos 
realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán 
también de los privilegios especificados en el párrafo 1 del 
artículo 36, respecto de los objetos importados al efectuar su 
primera instalación.

3. Los miembros del personal de servicio de la misión que 
no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en él resi-
dencia permanente, gozarán de inmunidad por los actos re-
alizados en el desempeño de sus funciones, de exención de 
impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por 
sus servicios y de la exención que figure en el artículo 33.

4. Los criados particulares de los miembros de la misión, 
que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en 
él residencia permanente, estarán exentos de impuestos y 
gravámenes sobre los salarios que perciban por sus ser-
vicios. A otros respectos, sólo gozarán de privilegios e in-
munidades en la medida reconocida por dicho Estado. No 
obstante, el Estado receptor habrá de ejercer su jurisdicción 
sobre esas personas de modo que no estorbe indebida-
mente el desempeño de las funciones de la misión.

Artículo 38: 1. Excepto en la medida en que el Estado re-
ceptor conceda otros privilegios e inmunidades, el agente 
diplomático que sea nacional de ese Estado o tenga en él 
residencia permanente sólo gozará de inmunidad de juris-

dicción e inviolabilidad por los actos oficiales realizados en 
el desempeño de sus funciones.

2. Los otros miembros de la misión y los criados particulares 
que sean nacionales del Estado receptor o tengan en él su 
residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmu-
nidades únicamente en la medida en que lo admita dicho 
Estado. No obstante, el Estado receptor habrá de ejercer su 
jurisdicción sobre esas personas de modo que no estorbe 
indebidamente el desempeño de las funciones de la misión.

Artículo 39: 1. Toda persona que tenga derecho a privilegios 
e inmunidades gozará de ellos desde que penetre en el ter-
ritorio del Estado receptor para tomar posesión de su cargo 
o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nom-
bramiento haya sido comunicado al Ministerio de Relaciones 
Exteriores o al Ministerio que se haya convenido. (…)”

CONSIDERANDO

Que con la salida de Leopoldo López Mendoza de territorio venezolano se 
demuestra, una vez más, las cada vez mayores fisuras, desencuentros y 
conflictos internos del régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, quien 
se empeña día tras día en demostrar un supuesto control territorial absoluto 
a través de sus cuerpos de seguridad; sin embargo la inmensa mayoría de 
los ciudadanos, rechaza y deplora a la Tiranía, y entre ellos, los miembros 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los miembros de los 
cuerpos de seguridad, entre quienes aún existe reserva moral y respeto a 
la Constitución, a las Leyes y a los Tratados Internacionales debidamente 
firmados y ratificados por la República.

CONSIDERANDO

Que la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, 
acarrea responsabilidad internacional en términos políticos, afectando con ello las históricas 
relaciones de paz, cooperación y fraternidad entre la República de Venezuela y el Reino de 
España, por lo que se hace necesaria la regularización de dichas relaciones a todo nivel, 
cosa que solo será posible con el cese de la usurpación y la instalación de un Gobierno de 
Emergencia Nacional que haga efectivo el Imperio de la Ley en nuestro país.

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar de la forma más contundente y en lo sucesivo, denunciar a nivel 
internacional tanto en instancias bilaterales como multilaterales, la nueva violación perpetrada 
por el régimen usurpador y forajido de Nicolás Maduro Moros, esta vez de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 en sus artículos 22, 30, 37, 38 y 39, respecto 
del personal de la Misión Diplomática del Reino de España en Venezuela.
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SEGUNDO: Vincular la denuncia del régimen usurpador y forajido de Nicolás Maduro Moros 
por violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, con la 
sistemática política de persecución, hostigamiento, detenciones arbitrarias y aprehensiones 
forzadas que se constituyen en violaciones flagrantes a los Derechos Humanos, las cuales 
han sido demostradas por el informe de la Misión de Verificación de Hechos del Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

TERCERO: Instruir al Dip. Juan Guaidó Márquez para que, en su condición de Presidente 
de esta Asamblea Nacional y Presidente Encargado de la República, emita una carta de 
desagravio y de solidaridad para con el Gobierno del Reino de España y los miembros 
de su Misión Diplomática en Caracas ante los atropellos sufridos a manos de las fuerzas 
de seguridad del régimen, destacando en ella el llamado al gobierno del Presidente de 
Gobierno, Sr. Pedro Sánchez, a intensificar aún la presión sobre el régimen de Nicolás 
Maduro, para hacer posible la regularización de nuestras relaciones bilaterales a todo 
nivel, cosa que solo será posible con el cese de la usurpación y la instalación de un 
Gobierno de Emergencia Nacional que haga efectivo el Imperio de la Ley en nuestro país.

CUARTO: Agradecer una vez más, al Embajador del Reino de España en Caracas, 
Excelentísimo Sr. Jesús Silva Fernández, y a todos los miembros de toda su misión 
diplomática, por el constante apoyo a la causa de la recuperación de la libertad, la 
democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, exaltando con ello, los principios de 
Solidaridad y Cooperación Internacional.

QUINTO: 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 27 días del mes de octubre de 2020. Años 
210° de la Independencia y 161° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

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 EN RECHAZO AL FEMINICIDIO Y DEMÁS TRATOS 
DISCRIMINATORIOS Y DEGRADANTES A LOS REFUGIADOS 

VENEZOLANOS

CONSIDERANDO

Que la semana próxima pasada se denunció el asesinato por 
estrangulamiento de Johandrys Salazar, una joven venezolana de 32 años 
que emigró a Trinidad y Tobago. El presunto homicida, Aroldo Vidal, es un 
cubano funcionario de la embajada del régimen de Maduro en Trinidad y 
Tobago que ha confesado haber cometido el crimen. Esto deja a las claras 
las penurias, abusos y demás tratos discriminatorios y degradantes contra 
los refugiados venezolanos, quienes en muchos casos se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

CONSIDERANDO

Que Johandrys Salazar tenía 3 meses de embarazo cuando fue estrangulada, cosa 
que es un nuevo crimen, una nueva violación de Derechos Humanos, una nueva vida 
perdida de una venezolana del estado Nueva Esparta que emigró en busca de mejores 
condiciones de vida formando parte de los más de 5.5 millones de venezolanos que han 
salido de nuestro país a causa de la Emergencia Humanitaria Compleja, y de los más 
de 40 mil que están en Trinidad y Tobago en situación de vulnerabilidad y precariedad.

CONSIDERANDO

Que el caso de Johandrys Salazar es el tercer hecho de violencia contra mujeres 
venezolanas en Trinidad y Tobago en los últimos tres meses, cosa que va configurando 
un patrón sistemático de violencia contra la mujer y de feminicidio; con el silencio cómplice 
de la misión diplomática del régimen ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro Moros en 
esa nación insular que cuenta con funcionarios de nacionalidad cubana, lo cual revela 
la entrega de la soberanía nacional a ese país en el marco de la Política Exterior de 
proyección como lo es el “Socialismo del Siglo XXI”.

CONSIDERANDO

Que esta situación irregular en cuanto al comportamiento del Gobierno de Trinidad y 
Tobago y de sus instituciones, forma parte de una situación estructural de xenofobia, 
de declaraciones oficiales de funcionarios que promueven el odio contra los migrantes 
refugiados venezolanos y demás tratos discriminatorios entre los cuales cuenta: el poco 
respaldo de los cuerpos de seguridad y del sistema legal; los abusos laborales; las 
constantes persecuciones y visitas a las residencias de los refugiados por parte de los 
cuerpos de policía, despojando del poco dinero y pertenencias que nuestros hermanos, 
logran a diario con mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio.

CONSIDERANDO

Que Trinidad y Tobago tampoco garantiza cuestiones fundamentales en términos de 
Derechos Humanos de los refugiados venezolanos, tales como el acceso al sistema de 
salud, limitándose solo a la atención de estrictas emergencias; el derecho a la educación 
de los niños y niñas venezolanos y su acceso al sistema de educación pública o la falta 
de información respecto al proceso de renovación de la amnistía y de las tarjetas de 
trabajo, para la cual se registraron solo 16.500 venezolanos y las cuales vencen el 31 de 
diciembre de 2020.
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CONSIDERANDO

Que la actitud seguida por el Gobierno de Trinidad y Tobago hacia los refugiados 
venezolanos pareciera privilegiar la relación política bilateral entre la nación insular 
respecto del régimen de Nicolás Maduro Moros en desmedro del respeto a los Derechos 
Humanos y a los principios de imparcialidad, humanidad y neutralidad.

CONSIDERANDO

Que la legislación internacional sobre las Migraciones prevé que aunque las personas 
tengan que recurrir a vías de migración irregular, ello tampoco significa que los Estados 
estén exentos de la obligación de brindar alguna forma de amparo en el marco del 
derecho internacional, incluida la protección internacional para los solicitantes de 
asilo que huyen de la persecución, los conflictos o la violencia generalizada. Además, 
los refugiados están protegidos en virtud del derecho internacional contra cualquier 
sanción relacionada con su entrada o estancia no autorizada en un país, siempre y 
cuando estos procedan de un lugar en el que corrían peligro (Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados [aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de 
abril de 1954], art. 31, párr. 1).

CONSIDERANDO

Que el Derecho Internacional global y el Derecho Internacional Interamericano ha tratado 
de desarrollar la “Gobernanza de la Migración” que no es otra cosa que el conjunto de 
normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas y tradiciones, así como de estructuras 
organizativas (subnacionales, nacionales, regionales e internacionales), y procesos 
pertinentes que regulan y determinan la actuación de los Estados en respuesta a la 
migración en todas sus formas, abordando los derechos y obligaciones y fomentando 
la cooperación internacional. Por consiguiente, los objetivos de una buena gobernanza 
de la migración deberían consistir en “fomentar el bienestar socioeconómico de los 
migrantes y de la sociedad; abordar eficazmente los aspectos relativos a la movilidad 
en situaciones de crisis; y cerciorarse de que la migración se efectúe de manera segura, 
ordenada y digna”, cosa que no se observa en la conducta actual de parte del gobierno 
de Trinidad y Tobago frente a los refugiados venezolanos.

CONSIDERANDO

Que la gran mayoría de los venezolanos refugiados en el exterior, entre ellos, nuestros 
connacionales en Trinidad y Tobago son migrantes-refugiados en situación de 
vulnerabilidad, que se entiende, según el Derecho Internacional de las Migraciones como 
que “Son aquellos que no pueden gozar de manera efectiva de sus derechos humanos, 
que corren un mayor riesgo de sufrir violaciones y abusos, y que, por consiguiente, tienen 
derecho a reclamar una mayor protección a los garantes de derechos”.

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar de la forma más contundente posible, el asesinato de Johandrys 
Salazar, así como los otros casos de feminicidio acaecidos en los últimos tres meses 
en Trinidad y Tobago contra refugiadas venezolanas, así como a los casos de tratos 
discriminatorios y degradantes contra los refugiados venezolanos donde quiera que se 
hallen; más aún cuando ellos son víctimas de un régimen como el de Nicolás Maduro 
que les ha obligado a salir del país a causa de una Emergencia Humanitaria Compleja y 

crímenes de lesa humanidad que cercena las oportunidades y libertades de crecimiento 
y desarrollo de nuestros connacionales.

SEGUNDO: Instar a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e 
Integración a iniciar una investigación sobre los sucesos acaecidos en Trinidad y Tobago 
que desencadenaron la muerte de Johandrys Salazar, presuntamente a manos de 
Aroldo Vidal, cubano funcionario de la embajada del régimen de Maduro en Trinidad y 
Tobago, ya que ello no solo es un caso de feminicidio, sino que además revela no solo la 
desinstitucionalización de nuestro servicio exterior, sino que además es una expresión de 
entrega de nuestra soberanía a una nación extranjera.

TERCERO: Promover un Registro migrantes y refugiados venezolanos que han sido 
víctimas de delitos de lesa humanidad y de la Emergencia Humanitaria Compleja que 
pueda demostrar la responsabilidad de Nicolás Maduro y de los miembros de su régimen, 
de violaciones a los Derechos Humanos de nuestros connacionales de forma “Sistemática 
y a gran escala”, producto de la criminalización de la disidencia, a través de un trabajo 
conjunto entre la Oficina del Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores y 
su división de atención a la diáspora venezolana; de los Representantes Diplomáticos del 
Gobierno Interino; la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración; 
de la Comisión Especial de Justicia y Paz por medio de su Subcomisión de exiliados; 
las organizaciones de la diáspora en cada país extranjero y el Grupo de Trabajo de la 
Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos 

CUARTO: Promover el desarrollo de un registro de venezolanos refugiados víctimas 
de feminicidios, xenofobia, tratos discriminatorios y degradantes que contribuya a la 
visualización por parte de los Gobiernos de los Estados Receptores, de las diversas 
situaciones anómalas contra los refugiados venezolanos en cada uno de sus países, 
lo cual podría coadyuvar en el mejoramiento de la Gobernanza de las Migraciones, 
la Cooperación Internacional y el Intercambio de experiencias. Para el desarrollo de 
esta propuesta, se plantea solicitar apoyo técnico y financiero a las organizaciones 
internacionales especializadas en el tema, como la OEA a través del Grupo de Trabajo 
de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, 
dirigido por David Smolansky; ACNUR y la OIM.

QUINTO: Instruir al Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges 
a que realice con grado de urgencia, tanto los contactos bilaterales como multilaterales 
(a nivel de OEA, ACNUR y la OIM) dirigidos a tratar de mejorar y regularizar la situación 
migratoria y el respeto de los Derechos Humanos de los refugiados venezolanos en 
Trinidad y Tobago.

SEXTO: Informar y enviar el presente acuerdo para su conocimiento, al Grupo de Trabajo 
de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, 
dirigido por David Smolansky, a los fines de coordinar y articular esfuerzos técnicos y 
políticos que redunden en mejores condiciones para los refugiados venezolanos a lo 
largo y ancho de los países miembros del Sistema Interamericano.

SÉPTIMO: Reiterar una vez más el llamado de esta Asamblea Nacional a la sociedad 
internacional a darle el estatus de REFUGIADOS a los migrantes venezolanos esparcidos 
por el mundo, tal y como lo hiciera este legítimo Poder Legislativo en su acuerdo 
aprobado el 8 de Octubre de 2019, de acuerdo a lo establecido en la “Declaración de 
Cartagena sobre los Refugiados” que considera como tales a las personas que han huido 
de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 
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generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
público”.

OCTAVO: Declarar asimismo a los venezolanos como refugiados en situación creciente 
de vulnerabilidad con la finalidad de poder activar de forma efectiva todo el conjunto de 
normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas y tradiciones, así como de estructuras 
organizativas y procesos pertinentes que regulan y determinan la actuación de los 
Estados en respuesta a la migración en todas sus formas, abordando los derechos y 
obligaciones y fomentando la cooperación internacional en este tema específico, para de 
esa manera trabajar en pro de fomentar el bienestar socioeconómico de los migrantes y 
de la sociedad.

NOVENO: 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 27 días del mes de octubre de 2020. Años 
210° de la Independencia y 161° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

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 EN RECHAZO A LA CONDUCTA LESIVA CONTRA EL MEDIO 
AMBIENTE GENERADA DESDE EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO POR 

EL POSIBLE COLAPSO DE LA EMBARCACIÓN DE ALMACENAMIENTO 
FLOTANTE DE CRUDO DENOMINADO NABARIMA

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 127 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, compromete a cada generación en la protección 
del ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, estableciendo la 
obligación intransferible del Estado Venezolano de proteger el ambiente, la 

diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los 
parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial 
importancia ecológica, que adquiere especial relevancia en Venezuela 
por la abundancia de recursos naturales invaluables e insustituibles para 
la continuación de la vida, hoy en día seriamente amenazados por las 
distintas actividades Ilícitas que desarrolla este régimen usurpador.

CONSIDERANDO

Que el 13 de agosto de 2020, la Comisión Permanente de Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático de esta Asamblea Nacional, 
en virtud de comunicaciones realizadas por trabajadores de Petróleos 
de Venezuela S.A. PDVSA, inició una investigación en torno a las 
instalaciones del Campo Corocoro, especialmente en la embarcación 
de almacenamiento flotante de crudo denominado Nabarima, ubicado 
en el Golfo de Paria, estado Sucre y operado por la empresa Mixta 
PetroSucre, S.A, donde Petróleos de Venezuela S.A., cuenta con el 74% 
de participación y la empresa italiana ENI con el 26% de participación.

CONSIDERANDO

Que luego de realizada la investigación, la Comisión Permanente de 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático concluyó que desde el 
2018 cuando cesaron las operaciones de producción el Nabarima carga 
un volumen almacenado cercano a su capacidad máxima de un millón 
trescientos mil barriles de petróleo, y por las actuales condiciones de 
Nabarima, que no cuenta con equipos de control de seguridad, de control 
de incendio y de alarma, así como la pérdida de su equilibrio, constituyen 
un grave riesgo de incendio, explosión, derrame, el posible colapso y 
hundimiento de la instalación. 

CONSIDERANDO

Que la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático remitió en fecha 15 de agosto de 2020 comunicaciones a 
Tareck El Aissami, Ministro usurpador del Poder Popular de Petróleo; a la 
empresa mixta PETROSUCRE; a Asdrúbal Chávez, Presidente usurpador 
de Petróleos de Venezuela S.A.; a Cesar Romero, Presidente usurpador 
del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos – INEA; a Kitack Lim, 
Secretario General Organización Marítima Internacional – OMI; y 
Claudio Descalzi, Director Ejecutivo de Ente Nazionale Indrocarburi - 
ENI, alertando de tal situación, advirtiendo de los riesgos ambientales y 
ecológicos y exigiendo la estabilización de la instalación petrolera, y el 
troceado de la carga, para luego colocar al resguardo las instalaciones y 
su contenido en tierra firme.
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CONSIDERANDO

Que el programa de sanciones impuesto por los Estados Unidos de 
Norteamérica es directamente contra personeros del régimen de Nicolás 
Maduro y no contra el pueblo venezolano, por lo cual han anunciado que 
apoyarán cualquier acción inmediata para evitar un grave desastre ecológico 
que pueda ser causado por la embarcación de almacenamiento flotante

Nabarima y que podría afectar nuestras costas y las costas de los países vecinos.

ACUERDA

PRIMERO: Responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro por el grave 
deterioro de todas las instalaciones de la industria petrolera nacional, así 
como de las consecuencias que puedan generar al ecosistema marino y 
a nuestros países vecinos por el posible hundimiento y el consecuente 
escape de más de un millón trescientos mil barriles de petróleo de la 
embarcación de almacenamiento flotante de crudo denominado Nabarima, 
abandonado en medio del Golfo de Paria.

SEGUNDO: Que esta honorable Asamblea Nacional solicite a la Oficina 
de la Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), y a la 
Organización Marítima Internacional – OMI, llevar a cabo una inspección 
urgente en la embarcación de almacenamiento flotante de crudo 
denominado Nabarima, el cual se encuentra fondeado costa afuera en 
el Golfo de Paria, estado Sucre y que es operado por la empresa Mixta 
PetroSucre.

TERCERO: Que esta Asamblea Nacional oficie a la Junta Directiva del 
Ente Nazionale Indrocarburi – ENI, exhortando como socio de Petróleos 
de Venezuela S.A., en el proyecto PETROSUCRE, y consecuentemente 
responsable de las instalaciones de ese proyecto, que atienda las urgentes 
recomendaciones de expertos para el inmediato trasegado de la carga y  
puesta en seguridad de las instalaciones, sin que sirvan de excusas las 
sanciones internacionales que aplican a personeros relacionados con la 
dictadura de Nicolás Maduro.

CUARTO: 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 3 días del mes de noviembre de 2020. Años 210° 
de la Independencia y 161° de la Federación. 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

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 DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA LA CUENCA DEL LAGO 
DE VALENCIA

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la 
norma contenida en el artículo 127 compromete a cada generación en 
la protección del ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, 
estableciendo la obligación intransferible del Estado Venezolano de 
proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los 
procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y 
demás áreas de especial importancia ecológica, que adquiere especial 
relevancia en Venezuela por la abundancia de recursos naturales 
invaluables e insustituibles para la continuación de la vida.

CONSIDERANDO

Que la cuenca del Lago de Valencia, constituye el segundo cuerpo de 
agua dulce natural más grande de Venezuela, que la conservación de 
su balance hídrico equilibrado es necesaria para la seguridad de los 
habitantes establecidos en toda su cuenca.

CONSIDERANDO

Que la cuenca del Lago de Valencia es un sistema hidrológico que 
periódicamente aumenta y reduce el nivel de sus aguas, teniendo como 
límites conocidos las cotas 402 y 427 y que a pesar del conocimiento de 
estas características hidrológicas el Estado Venezolano en 1973 construyó 
un sistema de acueducto que importó a la cuenca 16 mil litros de agua 
por segundo, afectando los niveles de agua, sin cumplirse en el tiempo 
con el desarrollo de las 5 opciones técnicas propuestas para desalojar el 
exceso de agua introducido. El trasvase de agua y consecuente aumento 
permanente de los niveles de agua, ha ocasionado afectación de áreas 
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agrícolas, amenazas en lo social, en la salud, en lo ambiental y en la 
defensa nacional, y ocurren una serie de daños crípticos, no observables, 
como es el caso de la obstrucción de los drenajes de las aguas servidas 
por el aumento del nivel freático, el cambio en el nivel de base local de los 
ríos que drenan al lago y los potenciales riesgos de inundación en la época 
de lluvias, la potencial contaminación de los acuíferos, principalmente al 
norte de la cuenca.

CONSIDERANDO

Que la cota critica de resistencia del muro que contiene las aguas del 
Lago para evitar la inundación de las poblaciones del sur de Maracay, 
Aragua, es de 408 msnm y actualmente se encuentra el Lago en la cota 
415 msnm, lo cual puede originar un colapso abrupto con la consiguiente 
inundación masiva, rápida y potencialmente destructiva, que tendrá un 
alto costo en vidas humanas y en daños materiales.

CONSIDERANDO

Que en 1999 los propietarios de La Punta y Mata Redonda iniciaron acción 
de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia, emitiéndose 
en fecha 11 de agosto del 2006 sentencia que ordena al Ministerio del 
Ambiente y a la Autoridad Única de Área para la cuenca del Lago de 
Valencia la coordinación de las acciones y recursos necesarios para que 
se lleve a cabo el desalojo de las viviendas, previo restablecimiento del 
valor económico de cada una de ellas; igualmente se exhorta a todos 
los órganos del Poder Público con competencia para la consecución del 
saneamiento y control del nivel de las aguas de la Cuenca del Lago de 
Valencia, y especialmente a la Autoridad Única de Área para la Cuenca 
del Lago de Valencia, en su condición de órgano coordinador de aquéllos, 
para que continúen ejecutando, con la mayor prioridad y diligencia posible, 
los planes y acciones tendentes a la solución definitiva de dicho problema 
socioambiental.

ACUERDA

PRIMERO: Declarar Emergencia Ambiental y Social en todo el sistema 
de la cuenca del Lago de Valencia, especialmente a los Estados Aragua 
y Carabobo afectados directamente por la cuenca del Lago de Valencia, 
impactando directamente a 5 millones de personas aproximadamente en 
aspectos vitales de seguridad, salud y calidad de agua.

SEGUNDO: Declarar la responsabilidad política y oficiar al Ministerio Público 
y Defensoría del Pueblo, para la determinación de responsabilidades 
civiles, administrativas y penales de los Ministros con competencia 
en Ambiente desde el año 2006, cuando se hace firme la sentencia 
referida, ciudadanos Jacqueline Farías Pineda 2005/2007; Yubiri 
Ortega 2007/2010; Alejandro Hicther 2010/2014; Ricardo Antonio Molina 

Peñaloza, 2014/2015; Oswaldo Barbera Gutiérrez 2015/2016; Ernesto 
Paiva 2016/2017; Ramón Celestino Velásquez, 2017/2018; Herick Rangel 
2018/2019; Oswaldo Barberá Gutiérrez, 2019; por haber hecho caso omiso 
y desacatado la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, que hoy en el 2020, coloca en peligro inminente de 
perder sus vidas a los sujetos de derecho de esa sentencia. Asimismo se 
acuerda acompañar en su legítima protesta a los ciudadanos afectados 
directamente por el incumplimiento del Estado Venezolano en la atención 
de la cuenca del Lago de Valencia.

TERCERO: Constituir y apoyar desde la Asamblea Nacional y el Gobierno 
Encargado, un equipo de trabajo multidisciplinario para plantear a 
organismos financieros internacionales el apoyo y financiamiento a una 
solución consensuada de tratamiento y trasvase de las aguas del Lago, 
procurando su aprovechamiento sostenible.

CUARTO: 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 3 días del mes de noviembre de 2020. Años 210° 
de la Independencia y 161° de la Federación. 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

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 EN RECHAZO A LAS ACCIONES DEL RÉGIMEN DE NICOLÁS 
MADURO CONTRA LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS VENEZOLANOS
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CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
en su artículo 22; los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Convenio 102 de la Organización 
Internacional del Trabajo OIT, el Estado venezolano está obligado a 
garantizar a los adultos mayores el pleno ejercicio de sus derechos y 
garantías, e igualmente, la atención integral y los beneficios de la 
seguridad social que eleven su calidad de vida.

CONSIDERANDO

Que el Estado Social de Derecho incluye el otorgamiento de 
beneficios sociales a los sectores vulnerables de la población, como 
son los adultos mayores, proveyendo elementos importantes para 
aliviar y evitar la pobreza; y que las polít icas del Estado deben 
dirigirse a incrementar progresivamente el número de beneficiarios 
y los beneficios y no deben socavarlos.

CONSIDERANDO

Que el 30 de marzo de 2016 la Asamblea Nacional aprobó la Ley del 
Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados, 
y el 04 de diciembre de 2018 sancionó la Ley Especial del Régimen 
de Asignaciones Económicas por Vejez no Contributivo, con el fin de 
garantizar lo establecido en el artículo 86 de la Constitución, pero ambos 
instrumentos fueron declarados inconstitucionales por el írrito Tribunal 
Supremo de Justicia al servicio de Nicolás Maduro, y en detrimento de los 
beneficios de los adultos mayores.

CONSIDERANDO

Que las garantías del Estado venezolano para la seguridad social y 
calidad de vida de los adultos mayores deben estar dirigidas a que, una 
vez jubilados, conserven los beneficios que tenían como trabajadores 
activos; de esta forma no podrán recibir una mensualidad por debajo del 
salario mínimo, constituyendo un ingreso suficiente para vivir con dignidad 
y cubrir para sí y su familia sus necesidades básicas.

CONSIDERANDO

Que los jubilados y pensionados de PDVSA han solicitado reiteradamente 
dejar sin efecto, por inconstitucional, la modificación estatutaria de 
APJ PDV de noviembre 2014, mediante la cual la empresa vendió las 
inversiones del Fondo de Pensiones de PDVSA en el exterior, usó los 
dólares para su financiamiento, colocó papeles de deuda de PDVSA como 
activos del fondo y no canceló los intereses ni ganancias a los jubilados.

CONSIDERANDO

Que por la actual crisis económica y de salud generada por el régimen de 
Nicolás Maduro, nuestros jubilados, pensionados y adultos mayores están 
sumidos en la pobreza, cobrando míseras pensiones equivalentes al 
salario mínimo que apenas alcanzan los 1 dólares al momento de emitido 
este acuerdo, cuando la canasta básica cuesta 513 dólares.

CONSIDERANDO

Que actualmente todos los jubilados y pensionados están pasando 
dificultades por no contar con una retribución dineraria digna 
correspondiente a su contribución por años de servicios que ordena 
nuestra Constitución; en particular, se observa con preocupación los 
casos de aproximadamente 13 mil pensionados en el exterior que luego 
de haber tenido que emigrar forzosamente, el régimen de Nicolás Maduro 
los ha condenado a la indigencia, negándose a emitir sus pensiones. Esto 
constituye una violación a los derechos humanos de los beneficiarios.

CONSIDERANDO

Que los jubilados de la administración pública nacional, estadal y 
municipal rechazan que la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones de los Trabajadores de la Administración Pública Nacional, 
Estadal y Municipal, permita que solo gocen del 80% del último salario 
base devengado por el trabajador;

CONSIDERANDO

Que el régimen, mediante las instituciones que usurpa, no ha dado 
respuesta alguna al informe de la Asamblea Nacional ni al oficio de 
remisión de las leyes sancionadas antes mencionadas, lo cual constituye 
una grave omisión, contraria a la protección de los derechos sociales de 
los jubilados y pensionados, en particular de su derecho a la salud, a la 
seguridad social y a la alimentación;

ACUERDA

PRIMERO: Acompañar a los jubilados y pensionados de todas las áreas de 
trabajo a nivel nacional, en su lucha para que se haga valer su derecho 
al Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados, 
aprobado por la Asamblea Nacional.

SEGUNDO: Profundizar el compromiso de la Asamblea Nacional legítima 
de trabajar, una vez restablecida la Democracia, en la elaboración de un 
plan para la restitución de pagos de pensiones en el exterior, suspendidas 
del 2015, así como la posibilidad de cancelación de lo adeudado a sus 
beneficiarios, con base en la Constitución y las leyes.
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TERCERO: Establecer el compromiso de este Parlamento para reformar la 
legislación pertinente que conduzca a otorgar el 100 por ciento del último 
salario a jubilados de la administración pública, una vez cumplidos los 
requisitos de antigüedad y lo establecido en su sector laboral.

CUARTO: Desconocer la modificación estatutaria de APJ PDV de noviembre 
2014, por resultar inconstitucional, y que ordene el pago regular de los 
intereses acumulados por PDVSA, de acuerdo a los planteamientos de los 
afectados, así como la entrega de los estados financieros del fondo de 
pensiones APJ PDV del 2016 al 2019.

QUINTO: Realizar los impulsos necesarios, de cara al nuevo gobierno 
democrático, para la aprobación de la Ley de Pensiones que incluya la 
creación de fondos suficientes que puedan garantizar pensiones dignas a 
las generaciones futuras.

SEXTO: Consignar ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
un informe sobre la situación de jubilados y pensionados venezolanos en 
Venezuela y en el exterior por la vulneración de sus derechos antes las 
acciones contrarias recibidas de parte del gobierno usurpador 

SÉPTIMO: Investigar, ya cesada de la usurpación y la reconstrucción 
de Venezuela se lleve a cabo con base en instituciones sólidas en la 
búsqueda de la justicia social, los hechos perpetrados por el régimen 
de Nicolás Maduro en contra de los jubilados y pensionados para así 
determinar las indemnizaciones correspondientes. 

OCTAVO: 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 10 días del mes de noviembre de 2020. Años 
210° de la Independencia y 161° de la Federación. 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)

ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)

JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANG
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