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LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa del pueblo venezolano, de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO QUE CONTIENE EL PLIEGO NACIONAL DE CONFLICTO QUE UNIFICA 
LA LUCHA POR EL RESTABLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y EL RESCATE DE 
TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLITICOS Y ECONOMICOS DEL 

PUEBLO VENEZOLANO

CONSIDERANDO

Que el régimen usurpador se niega a que los venezolanos podamos decidir nuestro 
propio destino y ha proscrito de nuestro texto constitucional el derecho a la participación 
política, el derecho al sufragio, nuestro derecho a elegir, el derecho de asociación con 
fines políticos y el derecho a la manifestación y la protesta; 

CONSIDERANDO

Que los derechos sociales constitucionalmente protegidos han sido conculcados y 
secuestrados por el régimen usurpador e incumple con todos sus deberes comenzando 
por el sagrado derecho a la salud de todos los venezolanos, así como los derechos a un 
trabajo digno y a un salario que cubra las necesidades de la familia;  

CONSIDERANDO

Que hizo inexistente el derecho a las prestaciones sociales, secuestró el derecho a la 
contratación colectiva, desconoce el derecho a la sindicalización y a la democracia sindical y 
pretende que todos los sindicatos permitidos sean patronales;  

CONSIDERANDO

Que eliminó por la vía de los hechos el derecho a la seguridad social y la protección a los 
ancianos con pensiones de hambre, no cumple con su deber de proteger a la familia, ni 
a los niños ni a los adolescentes; 

CONSIDERANDO

Que el derecho a tener educación de calidad, plural e integral ha sido pulverizado, así 
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como violentada la autonomía universitaria interviniendo en sus procesos internos y 
negándoles un presupuesto digno que cubra las necesidades de la comunidad universitaria 
para el cumplimiento de sus deberes de formación; 

CONSIDERANDO

Que ha atentado y violado la libertad económica, ha confiscado la propiedad privada, 
acabó con la producción industrial y agropecuaria, no respeta la libre empresa para la 
generación de riqueza y la generación de fuentes de trabajo de calidad; 

CONSIDERANDO

Que acabó con los servicios públicos de calidad a los que está obligado conforme al texto 
constitucional, incumpliendo incluso con los servicios mínimos como el servicio eléctrico, 
el suministro de agua potable, todo el sistema nacional de transporte público, las vías de 
penetración rurales, el gas doméstico para la familia venezolana, entre otros servicios 
públicos fundamentales para la vida de nuestro pueblo; 

CONSIDERANDO

Que son inexistentes los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la libertad personal, 
la integridad de las personas, la prohibición de realizar torturas o recibir tratos crueles 
o inhumanos, la inviolabilidad del hogar, el debido proceso que contiene el derecho a la 
defensa, la presunción de inocencia, el derecho al juez natural, como también son inexistentes 
el acceso a sistema judicial que brinde al pueblo la posibilidad de resolver sus controversias; 

CONSIDERANDO

Que ha anulado mediante vías de hecho la libre expresión del pensamiento y el derecho 
a la libre información; 

CONSIDERANDO

Que utiliza todo el sistema público de comunicaciones para violentar el derecho al honor 
y reputación de las personas; 

CONSIDERANDO

Que no es capaz de proteger la vida de los ciudadanos y que por el contrario ha convertido 
a los principales cuerpos de seguridad del estado en órganos para la represión y hasta 
para la comisión de delitos con total impunidad; 

CONSIDERANDO

Que el régimen usurpador favorece y es partícipe en delitos graves que involucran tanto 
el narcotráfico como el terrorismo, convirtiendo a nuestra patria en una amenaza 
constante tanto para sus propios ciudadanos, como para la comunidad internacional; 

CONSIDERANDO

Que el régimen usurpador es incapaz de cumplir con ninguna de sus obligaciones esenciales 
en materia política, económica, social y humanitaria; 

CONSIDERANDO

Que el régimen usurpador es incapaz de asegurar la eficiencia del aparato estatal, así 
como tampoco la defensa y el resguardo de nuestra soberanía territorial o de la población; la 
productividad y el crecimiento económico, la salud, la alimentación del pueblo venezolano;  

CONSIDERANDO

Que el régimen usurpador carece de legitimidad política interna y de reconocimiento 
internacional, convirtiendo al Estado venezolano en un Estado débil, frágil e inestable; 

CONSIDERANDO

Que todo lo anterior, por responsabilidad del régimen usurpador, ha convertido al estado 
venezolano en un estado fallido que ha fracasado en el desempeño de sus funciones 
básicas y no es capaz de asegurarle a la población venezolana la satisfacción de sus 
más básicas necesidades; 

ACUERDA

Primero: Conscientes de que llego el momento de unir todas las luchas en una sola 
lucha, se aprueba el presente Pliego Nacional de Conflicto que determina la necesidad 
de acumular todas las fuerzas de todos los sectores del país para la liberación del pueblo 
venezolano que ha sido sometido por un régimen usurpador y tiránico que ha secuestrado no 
sólo a las instituciones democráticas, la libertad y el derecho de nuestra gente a decidir 
su propio futuro, sino que, para mantenerse en el poder, ha violado el más sagrado de los 
derechos de todo ser humano, la vida.  

Segundo: La vía constitucional y democrática para la restitución de los derechos del 
pueblo de Venezuela la constituye una elección presidencial libre, justa y verificable, por 
lo que asumimos la tarea de hacer confluir todos nuestros esfuerzos para la consecución, 
en el menor plazo posible, de esa elección presidencial, en el cual la soberanía popular 
pueda manifestar, mediante el voto, su deseo y necesidad de cambio. 

Tercero: Son condiciones innegociables para la celebración del proceso electoral presidencial 
de manera libre, justa y verificable la existencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral 
imparcial que sea designado por ésta legítima Asamblea Nacional como lo ordena la 
Constitución Nacional, la rehabilitación de todas las organizaciones políticas inconsti-
tucionalmente canceladas por el régimen, la habilitación y el retorno de todos los derechos 
políticos de todos los ciudadanos conforme a la ley para el ejercicio del sufragio pasivo 
y activo, el cese de las persecuciones y la judicialización de la política, así como 
las inhabilitaciones inconstitucionales, la garantía del derecho al voto para todos los 
venezolanos que han tenido que emigrar de nuestra patria por la inmensa crisis humani-
taria causada por el régimen tiránico, la presencia de observadores internacionales con 
credibilidad en todas las etapas del proceso electoral para garantizar el cumplimiento de 
todas las reglas que permitan una competencia electoral en igualdad de circunstancias, 
sin menospreciar el resto de las condiciones necesarias para la trasparencia del proceso. 

Cuarto: Es necesario el rescate del resto de los poderes públicos cuyos integrantes 
han renunciado a los mandatos constitucionales de independencia y autonomía en sumisión 
absoluta a la tiranía, o han sido designados en violación flagrante a los procedimientos y 
requisitos establecidos en nuestra Carta Magna, para que se constituyan nuevos poderes pú-
blicos garantes de todos los derechos políticos, sociales y económicos del pueblo venezolano 
en su conjunto y hagan respetar su voluntad soberana manifestada en el voto. 

Quinto: Nos oponemos a cualquier intento que realice el régimen para, por medio de procesos 
fraudulentos, amañados y sin ninguna garantía, ejecutados mediante falsos diálogos en 
donde sólo negocia consigo mismo, obtener una pretendida legitimidad democrática ante 
el país y el mundo. No aceptaremos, avalaremos, ni participaremos en ningún proceso 
electoral que no cuente con las condiciones necesarias para ser libre, justo y verificable. 

Sexto: Lucharemos incansablemente hasta rescatar el orden constitucional y la democracia en 
nuestro país, única vía para que nuestro sufrido pueblo venezolano pueda salir con esfuerzo y 
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constancia, de la crisis humanitaria en la que lo ha sumido el régimen autocrático que, mediante 
la represión, la persecución, el chantaje, el miedo y la violación sistemática de todos los derechos 
fundamentales inherentes a la dignidad del ser humano, ha violentado. 

Séptimo: Dar publicidad al presente acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en la avenida Principal de las Mercedes, municipio Baruta, 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 décimo 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 (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 del pueblo venezolano, de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO EN RECHAZO AL TERRORISMO DE ESTADO Y PERSECUCIÓN A LOS 
DIPUTADOS, DIRIGENTES POLÍTICOS Y PERIODISTAS POR PARTE DEL RÉGIMEN 

USURPADOR DE NICOLÁS MADURO

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a nuestra Constitución Nacional los principios de democracia, participación, plu-
ralismo, no discriminación, entre otros, deben nutrir la convivencia civil y política en Venezuela.  

CONSIDERANDO

Que la Constitución Nacional establece los derechos civiles y políticos de los venezolanos, 
entre los que se encuentran la libertad de expresión y de información, así como la 
participación política.   

CONSIDERANDO

Que durante el desarrollo de la pandemia del coronavirus y ante decisiones jurisdiccionales 
internacionales que incriminan a altos funcionarios civiles y militares de la dictadura, se 
ha intensificado la persecución en contra de diputados y dirigentes políticos venezolanos.  

CONSIDERANDO

Que el hogar de varios diputados, incluyendo el del Presidente (E) de la República, Juan Guaidó, 
ha sido violentado con pintas en las que son amenazados de manera irresponsable y cobarde. 

CONSIDERANDO

Que el personal de confianza que labora con el Presidente (E) Juan Guaidó y familiares 

han sido perseguidos, sembrados, secuestrados y apresados sin justificación alguna. 

CONSIDERANDO

Que también han sido víctimas de persecución periodistas venezolanos, que han salido a 
revelar su percepción de cómo la dictadura ha manejado esta crisis, siendo el caso más 
emblemático en los días recientes el del periodista Darvinson Rojas, quien tiene ya 10 
días detenido sin ninguna razón y en una muestra más de arbitrariedad y totalitarismo 
por parte de la dictadura. 

CONSIDERANDO

Que todos estos hechos constituyen Terrorismo de Estado al concretarse la comisión de 
hechos punibles atribuibles a quienes usurpan el poder y pretenden mantenerse en el 
mismo, a pesar de contar con el casi unánime rechazo de la nación venezolana.  

ACUERDA

PRIMERO. Repudiar la actuación ilegítima y cobarde de la dictadura, que se ha dedicado 
a perseguir a diputados, dirigentes políticos y periodistas, dedicados todos a cumplir con 
su trabajo y a develar la inmensa mentira del régimen totalitario de Nicolás Maduro. 

SEGUNDO. Exigir a la dictadura la liberación inmediata de los ciudadanos Rómulo García 
y Víctor Silio así como del periodista Darvinson Rojas, todos detenidos sin cumplirse ningún 
extremo de Ley y en un acto de abuso del poder que se usurpa. 

TERCERO. Alentar a los diputados, a la dirigencia política, a los periodistas, a continuar 
realizando su trabajo en favor de las grandes mayorías de venezolanos que aspiran a 
que se hagan las denuncias oportunas y se refleje la realidad de lo que vivimos sin la 
censura que intenta imponer el régimen.  

CUARTO. Instruir cada uno de los casos y remitirlos a las distintas instancias internacionales 
en materia de defensa de los Derechos Humanos, para que tomen las medidas cautelares 
necesarias y establezcan las responsabilidades penales de quienes han sido los autores 
intelectuales y materiales de estos hechos.  

QUINTO. Archivar todas las denuncias para activar en su investigación a los Poderes 
Judicial y Ciudadano venezolanos, cuando se haya restablecido el Estado de Derecho 
en nuestro país.   

SEXTO. Dar publicidad nacional e internacional al presente acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en Caracas 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 décimo 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 (Fdo)

CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)

ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)

JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)
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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 PARA UN PLAN DE EMERGENCIA Y CONFORMACION DE UN GOBIERNO 
DE EMERGENCIA NACIONAL.

CONSIDERANDO

Que en Venezuela enfrentamos una Emergencia Humanitaria Compleja, producto de la 
gestión del régimen usurpador, corrupto y recientemente declarado narcoterrorista, encabezado 
por Nicolás Maduro Moros, cuyo único objetivo estratégico es la permanencia y perpetuación 
en el poder, aún a costa del sufrimiento y hasta la muerte de sus ciudadanos. Por ende, Maduro 
y su régimen han desatendido la obligación primaria de cualquier gobierno, como lo es la de 
proteger a su pueblo y garantizarles sus necesidades fundamentales, en términos de seguridad, 
bienestar y progreso, lo cual se evidencia en un sistema de salud destruido, escasez de 
alimentos, servicios básicos y medicinas; hasta haber provocado el desplazamiento forzado 
de 5.5 millones de personas que ven amenazada su vida, 

CONSIDERANDO

Que la Comisión presidencial de expertos de la salud ha llevado a cabo un estudio que 
señala que Venezuela podría convertirse en el país con la mayor cantidad de infectados y 
decesos de la región a causa del COVID-19, es por ello que urge acceder al financiamiento 
y ayuda internacional, lo cual es imposible mientras Nicolás Maduro, acusado judicialmente de 
cargos de narcotráfico y terrorismo, usurpe el poder,   

CONSIDERANDO

Que como ya se ha dejado claro en palabras del Presidente (E) Juan Guaido: “La situación 
en Venezuela no es una pugna de poder, es un tema humanitario, por ese motivo, 
comprendiendo la profunda complejidad en nuestro país, manifestamos la disposición y 
la necesidad de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional con todos los sectores 
políticos y sociales de Venezuela, en aras de implementar un plan de salvación nacional 
ante la emergencia del COVID19”,   

CONSIDERANDO

Que lo responsable es prepararnos ante la realidad de la crisis humanitaria y de la pandemia 
para mitigar su impacto, por lo que es urgente e imperativo, en función del Interés Nacional: 

a. Instalar un Gobierno de Emergencia Nacional que incluya a todos los sectores 
políticos y sociales del país. Este Gobierno de emergencia delegaría en el Consejo 
de Estado las decisiones fundamentales en el manejo del Estado, atención de 
la emergencia, estabilidad y reconciliación nacional; 

b. Abrir un espacio humanitario que permita la entrada inmediata de la ayuda 
internacional; 

c. La aprobación en la Asamblea Nacional de una nueva Ley de garantías, 
estabilización democrática y reconciliación nacional, enmarcada en el respeto 
de los Derechos Humanos, 

d. Activación del “Plan José María Vargas”, que ya fuera anunciado por el Presidente 
de la Asamblea Nacional y Presidente (E) de la República, Juan Guaido Márquez, 

para a través de él alcanzar los siguientes objetivos: La entrada de insumos para 
nuestros médicos enfermeras y hospitales; La llegada de la ayuda alimentaria y 
la asignación directa de dinero para que las familias que dependen del día a día 
puedan permanecer en sus casas, empezando con los sectores más vulnerables; la 
construcción de pozos subterráneos para abastecer de agua a nuestros hospitales y 
finalmente, la solicitud de cooperación a los organismos financieros internacionales.   

CONSIDERANDO

Que la Constitución del Gobierno de Emergencia Nacional que incluya a todos los sectores 
políticos y sociales del país y la convocatoria al Consejo de Estado, es una medida de 
carácter constitucional establecidas en el artículo 251 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela que reza: 

“El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del 
Gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de 
su competencia recomendar políticas de interés nacional en 
aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la 
República reconozca de especial trascendencia y requieran 
de su opinión. La ley respectiva determinará sus funciones 
y atribuciones”,    

CONSIDERANDO

Que la convocatoria y constitución del Consejo de Estado es la formación de un órgano 
superior de consulta que ayuda a formar criterio antes de la toma de decisiones definitivas, 
integrados por varias personas naturales o jurídicas con diversos enfoques por área de 
desempeño que coadyuvará a formular propuestas multidisciplinarias, transdisciplinarias 
e incluyentes de Estado por el bien de todos los ciudadanos,     

CONSIDERANDO

Que es necesario hoy más que nunca, tomar medidas extraordinarias para la atención 
de la Emergencia Humanitaria Compleja y esta pandemia del COVID-19 que agrava 
aún más los efectos, hasta el punto de poder generar una catástrofe humanitaria en tres 
niveles, a saber: 

• El problema de la violación Sistemática de los Derechos Humanos, en todas y 
cada una de sus generaciones.  

• El Problema de la Democracia en Venezuela, que plantea que sin una transición 
política a través de unas elecciones libres que permita la salida de Nicolás Maduro 
de la usurpación del poder, no habrá mejoría en la situación estructural de 
Venezuela. 

• Venezuela como problema a la Seguridad y Estabilidad regional, tomando en 
cuenta la Seguridad como un tema “Multidimensional” que comprende no solo la 
Emergencia Humanitaria Compleja, ni los efectos de una catástrofe humanitaria 
producto del COVID-19; sino que busaca frenar la acción de un régimen que 
ha sido declarado recientemente como “Narcoterrorista” por el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos, y que bloquea la Cooperación Humanitaria 
Internacional;  

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar la Ejecución de un Plan de Emergencia Nacional (Plan José María 
Vargas) para la atención de la Emergencia Nacional ocasionada por el Coronavirus 
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(COVID-19), para la inmediata implementación de programas en el área de salud, apoyo 
social, energía, economía y justicia, bajo los siguientes parámetros:  

a) En el área de la salud, la prioridad es salvaguardar a los profesionales de la 
salud que están arriesgándose para salvar vidas, aunque no cuentan con los 
insumos necesarios y fortalecer la red hospitalaria, aumentando su capacidad, 
la dotación de insumos, medicamentos y servicios públicos esenciales como el 
agua. Uno de los elementos centrales que este plan comprende, es aumentar, 
en el menor tiempo posible, con la mayor urgencia, la capacidad de camas con 
sistemas de ventilación mecánica (respiradores) para pacientes con insuficiencia 
respiratoria aguda. 

b) En el área del apoyo social, el plan se orientará a la atención de los grupos 
más vulnerables de los venezolanos, especialmente aquellos afectados en su 
calidad de vida por la Emergencia Humanitaria Compleja y el colapso de la 
economía venezolana, para lo cual se implementará un sistema de transferencias 
directas. 

c) En el área de suministro de combustible, se implementarán medidas que 
permitan reponer en lo inmediato el suministro de combustible con foco en las 
áreas prioritarias como la producción de alimentos, vehículos de seguridad y del 
sector salud, entre otros. 

d) En materia económica, se solicitará acceso a financiamiento internacional de na-
turaleza humanitaria, promoviendo políticas de alivio fiscal y estimulación del crédito. 

e) En materia de justicia, es imperativo reorientar la capacidad de los cuerpos de 
seguridad hacia el apoyo de las acciones técnicas y humanitarias encaminadas 
a la atención de la pandemia. Asimismo se impone la inmediata liberación de los 
más de trescientos (300) presos políticos en situaciones de alto riesgo.         

SEGUNDO. Aprobar la Conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional que incluya 
a todos los sectores políticos y sociales del país, la Convocatoria al Consejo de Estado 
previsto en el artículo 251 constitucional, y la ejecución inmediata y urgente del Plan José 
María Vargas.         

TERCERO. Respaldar y participar activamente en la Convocatoria y posterior trabajo del 
Consejo de Estado previsto en el artículo 251 constitucional como único poder legítimo 
existente en Venezuela, para que sirva de ente asesor del Gobierno de Emergencia 
Nacional. 

CUARTO. Elaborar y aprobar en el seno de esta Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela, una Ley de garantías, estabilización democrática y reconciliación 
nacional, enmarcada en el respeto a los Derechos Humanos, la cual permita un ambiente 
de Unidad Nacional que coadyuve los mecanismos de salida de la Crisis.            

QUINTO. Enviar el presente acuerdo a todos los Ministerios de Relaciones Exteriores de 
los Estados que reconocen a esta Asamblea Nacional como único poder legítimo en 
Venezuela; al Cuerpo Diplomático acreditado en Venezuela y a las diversas Organizaciones 
Internacionales –tanto globales como regionales- a los fines de solicitar su apoyo para 
la apertura del Espacio Humanitario que permita la  entrada de insumos para nuestros 
médicos, enfermeras y hospitales, alimentos y demás insumos a favor de nuestra ciudadanía   

SEXTO. Dar publicidad al presente acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en Caracas, 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, a los 31 días del 
mes de marzo de 2020. Años 209 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 MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE 
LA PRESUNTA VENTA DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE LA EMPRESA 

ROSNEFT EN LAS EMPRESAS MIXTAS VENEZOLANAS.

CONSIDERANDO

Que a tenor de lo dispuesto en las distintas disposiciones constitucionales y legales 
que regulan las actividades primarias de los hidrocarburos, la empresa ROSNEFT, con 
domicilio en la Federación Rusa, ha suscrito los contratos para poseer intereses en la 
Empresa Mixta Petrovictoria, ubicada en el Bloque Carabobo 2, cuya participación 
accionaria es de 40%; en la Empresa Mixta Petromiranda, ubicada en el Bloque Junín 
6, cuya participación accionaria es de 40%; en la Empresa Mixta Petromonagas, ubicada 
en el Bloque Cerro Negro cuya participación accionaria legal es de 16.6%, junto al ilegal 
aumento accionario del 23,3%; en la Empresa Mixta Petroperijá, ubicada en el campo 
DZO, cuya participación accionaria es de 40%; y en la Empresa Mixta Boquerón, ubicada 
en el campo Boquerón, cuya participación accionaria es de 40%.  Lo que constituye una 
participación de la empresa ROSNEFT en la producción de petróleo de unos mil doscientos 
millones de barriles netos. 

CONSIDERANDO

Que el pasado sábado 28 de marzo la empresa petrolera ROSNEFT anunció una 
presunta venta de todos sus activos y el 100% de su participación en las Empresas Mixtas 
venezolana Petrovictoria, Petromiranda, Petromonagas, Petroperijá y Boquerón, y los 
servicios petroleros que en estas empresas se prestan, a favor de una empresa propiedad 
de la Federación Rusa, en una presunta transacción que sugiere una venta a cambio 
del 9.6% de participación de acciones en la propia ROSNEFT, valores que entrarían a la 
tesorería de la empresa ROSNEFT. 

CONSIDERANDO

Que la empresa venezolana Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP), filial 
propiedad de Petróleos de Venezuela S.A, es la socia mayoritaria en las empresas mixtas 
Petrovictoria, Petromiranda, Petromonagas, Petroperijá y Boquerón. 

CONSIDERANDO

Que todo contrato celebrado entre la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. (CVP), 
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como filial de Petróleos de Venezuela, y sociedades domiciliadas en el extranjero y que 
constituyan un contrato de interés público nacional, debe ser previamente autorizado por 
la Asamblea Nacional en el marco del artículo 150 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, incluso, con ocasión a los contratos para la conformación de 
empresas mixtas previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

CONSIDERANDO 

Que esta honorable Asamblea Nacional, en sesión efectuada el pasado 22 de mayo de 
2018, aprobó un Acuerdo mediante el cual rechazó la farsa realizada el 20 de mayo, 
cuando se incumplieron todas las garantías electorales reconocidas en Tratados y Acuerdos 
de Derechos Humanos, desconociéndose la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, generándose una ausencia efectiva 
del Estado de Derecho. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 138 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela es claro, 
al disponer que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, cuya disposición 
se ajusta a la usurpación que mantiene desde el 10 de enero de 2019 el régimen ilegal 
de Nicolás Maduro. 

CONSIDERANDO

Que como consecuencia de esta desafortunada situación jurídica de usurpación generada 
por el ciudadano Nicolás Maduro y su régimen ilegal, y en apego a la disposición estable-
cida en el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la 
Asamblea Nacional ha tenido que asumir las competencias constitucionales, tal como se 
establece en el primer aparte del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, y en ese sentido, el legítimo Presidente encargado de la República 
Bolivariana de Venezuela es el Presidente de la Asamblea Nacional. 

CONSIDERANDO

Que es deber ineludible de esta honorable Asamblea Nacional y de todos los venezolanos 
velar por los intereses de la República, así como de proteger los bienes e intereses que 
la República posee dentro y fuera del territorio nacional. 

ACUERDA

PRIMERO: Ordenar a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea 
Nacional, apoyados con las Juntas Directivas Ad Hoc de Petróleos de Venezuela S.A., y 
de la Corporación Venezolana de Petróleo S.A., para que realicen una minuciosa investi-
gación sobre la noticia aparecida en la prensa internacional por el presunto traspaso del 
total de la participación accionaria que posee la empresa ROSNEFT en las Empresas 
Mixtas venezolana Petrovictoria, Petromiranda, Petromonagas, Petroperijá y Boquerón, 
presuntamente a favor de una empresa desconocida propiedad del Gobierno ruso, y de 
comprobarse la veracidad de la información, proceder a la aplicación de los procedimientos  
legales, por incumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y contractuales que 
regulan tal operación, lo cual ocasionaría un importante daño al patrimonio de la República. 

SEGUNDO: Solicitar información a la empresa ROSNEFT, así como al Gobierno de la 
Federación Rusa, por intermedio de su Embajada en Venezuela, sobre la veracidad de 
la noticia publicada en la prensa el pasado sábado 28 de marzo de 2020, en la cual se 
anuncia la presunta venta por parte de la empresa ROSNEFT, de todos sus activos y el 
100% de su participación en las Empresas Mixtas venezolana Petrovictoria, Petromiranda, 
Petromonagas, Petroperijá y Boquerón, a una empresa propiedad de la Federación Rusa, 

en una presunta transacción que sugiere una venta a cambio del 9.6% de participación 
de acciones en la propia Rosneft, valores que entrarían a la tesorería de ROSNEFT. 

TERCERO: Invitar a la empresa ROSNEFT y al Gobierno de la Federación Rusa, así 
como a todas las empresas que participan como socias en las Empresas Mixtas, a revisar 
y respetar el marco jurídico de los hidrocarburos venezolano, ya que el incumplimiento 
de tales disposiciones legales puede acarrear severos daños que impactarían nuestras 
relaciones contractuales. 

CUARTO: La Asamblea Nacional se reserva la facultad de ejercer las acciones constitucionales 
y legales a que haya lugar, contra aquellas personas que ilegalmente ejerzan cargos 
de función pública en el régimen usurpador e ilegal de Nicolás Maduro, y que sean 
responsables del incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de 
Hidrocarburos y demás legislaciones y contratos que regulan las relaciones empresariales en 
esta materia. 

QUINTO. Dar publicidad al presente acuerdo. 

Dado, firmado y sellado, en sesión virtual 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 7 días del mes de abril de 2020. Años 209 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  REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

ACUERDO EN RESPALDO AL PUEBLO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA Y A SU 
LEGÍTIMO GOBERNADOR ALFREDO DIAZ POR LOS GRAVES ATROPELLOS POR 

PARTE DEL REGIMEN USURPADOR DE NICOLAS MADURO

CONSIDERANDO

Que Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y debe regirse por los principios 
de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad; y 
que los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad 
jurídica plena; y que su gobierno y administración corresponde a un Gobernador elegido 
por mayoría de votos de las personas que concurran a tal fin 

CONSIDERANDO

Que en las elecciones estadales celebradas en el 15 de octubre de 2017, el ciudadano 
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Alfredo Javier Díaz Figueroa resultó electo como Gobernador del estado Bolivariano de 
Nueva Esparta, por una amplia mayoría de los votos del pueblo neoespartano. 

CONSIDERANDO

Que en violación flagrante de la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente, el régimen 
usurpador designó en febrero de 2018 al ciudadano Dante Rivas para ocupar el ilegítimo 
cargo de “Protector del Estado Nueva Esparta”, desconociendo la autoridad y atribuciones 
del gobernador electo por los neoespartanos. 

CONSIDERANDO

Que desde el momento de asumir sus funciones como gobernador de la mencionada 
entidad, el régimen usurpador de Nicolás Maduro, de forma inconstitucional, le fue 
suprimiendo las competencias que el texto fundamental le establece, como es el caso 
del servicio de policía estadal, la disposición final de la basura, el servicio de transporte 
público estadal, entre otros, y más reciente el sistema de salud del estado Nueva Esparta; 
hasta el punto de designar de facto a una persona como protector del estado, sin que tal 
designación tenga base alguna en el ordenamiento jurídico venezolano. 

CONSIDERANDO

Que ante el surgimiento de la pandemia del COVID-19, el gobernador Alfredo Javier 
Díaz Figueroa ha reaccionado de forma responsable y coherente, en el marco de sus 
atribuciones y a pesar de las limitaciones propias de la crisis global que confronta todo 
el país, así como del entorpecimiento de sus labores por parte del ilegítimo “protector”. 

CONSIDERANDO

Que la situación en el Estado Nueva Esparta es preocupante en virtud de que, a la fecha, 
se han confirmado más de setenta casos de personas contagiadas del virus COVID-19 y 
la respuesta de las autoridades del régimen ha sido politizar la situación y desconocer la 
autoridad del ciudadano Gobernador Alfredo Javier Díaz Figueroa. 

CONSIDERANDO

Que voceros nacionales del régimen y miembros de la Fuerza Armada Nacional han 
formulado amenazas al Gobernador del Estado Nueva Esparta, lo cual constituye un 
atropello a su investidura y a la dignidad de los ciudadanos neoespartanos. 

ACUERDA

PRIMERO. Brindar apoyo irrestricto y solidario al pueblo neoespartano en la lucha que en 
este momento libra en contra del coronavirus (COVID-19) en su territorio. 

SEGUNDO. Expresar su apoyo al Gobernador del Estado Nueva Esparta, Alfredo Javier 
Díaz Figueroa, frente a los atropellos y amenazas del régimen que encabeza Nicolás 
Maduro. 

TERCERO. Rechazar la actuación inconstitucional y arbitraria del ciudadano Dante Rivas 
al frente del denominado “protectorado”, una espuria figura que no encuentra asidero en 
la Constitución y que está siendo utilizada para desconocer a la legítima autoridad 
regional, en detrimento de la comprometida situación sanitaria del Estado Nueva Esparta. 

CUARTO. Animar al Gobernador Alfredo Díaz a continuar su trabajo en favor del Estado 
que le escogió como tal, particularmente en medio de la pandemia del COVID-19. 

QUINTO. Hacer entrega de copia del presente acuerdo al Cuerpo Diplomático acreditado 

en la República, así como a la Organización de Naciones Unidas y la Organización de 
Estados Americanos. 

SEXTO. Dar publicidad al presente acuerdo.  

Dado, firmado y sellado, en sesión virtual 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 21 días del mes de abril 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 NULIDAD ABSOLUTA DE LA RESOLUCIÓN NO 0010 DEL MINISTERIO 
DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO DEL 7 DE ABRIL 

DEL 2020, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL 6.526 DEL 8 DE ABRIL DEL 2020.

CONSIDERANDO

Que la inconmensurable importancia de la preservación de los bienes de la naturaleza 
para la continuación de la vida en el planeta, que ha llevado a la humanidad al establecimiento 
de propósitos para la disminución del calentamiento global y el extremo de medidas de 
protección y salvaguarda de los bienes naturales. 

CONSIDERANDO

Que el territorio Venezolano, aproximadamente en un 50% son ABRAE (Áreas Bajo Régimen 
de Administración Especial), Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios y 
Otros, que por su riqueza, belleza y antigüedad constituyen un Bien insustituible e irreparable, 
y que la UNESCO, organismo especializado de las Naciones Unidas, declaró en 1994, patri-
monio natural de la humanidad al Parque Canaima, sitio más antiguo del planeta, de una 
gran diversidad biológica y donde se ubican las nacientes del río Caroní y la cuenca alta 
del río Cuyuní. Por otra parte el rio Caura, el tercer más caudaloso de Venezuela, con 
alto potencial hidroeléctrico, uno de los últimos grandes sistemas fluviales tropicales que 
permanecen prístinos en  el  Macizo Guayanés, con especies conocidas que representa 
el 17% de la Flora de Venezuela y el 18% de la Flora de la Guayana Venezolana; que 
constituyen especies endémicas de Venezuela. 

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional aprobó el 14 de junio de 2016, un importante acuerdo que 
desconoce, niega la autorización constitucional al Ejecutivo Nacional a la realización y 
ejecución del Decreto 2248 del 24 de febrero de 2016, publicado en Gaceta Oficial Nº 
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40.855, que deslinda y califica 111.846,70 Km2 como “Zona de Desarrollo Estratégico 
Nacional Arco Minero del Orinoco”, desafectando áreas bajo régimen de administración 
especial, áreas naturales protegidas o de especial importancia ecológica, como la reserva 
forestal de Imataca, El Caura, La Paragua, el Monumento Natural Cerro Guanay y otras 
áreas ecológicamente frágiles, tales como los bosques secos y la línea costera del río 
Orinoco, asimismo la estratégica Cuenca del Caroní, unos de los ríos con mayor potencialidad 
hidroeléctrica del planeta. 

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó el 27 de noviembre del 2018, la Ley 
Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la 
Amazonía Venezolana, con el propósito fundamental de desarrollar una política de 
responsabilidad transgeneracional que garantice a perpetuidad la integridad ambiental 
y la base de recursos del país, como impera en el mandato constitucional, protegiendo 
los bienes naturales amenazados por la minería en todas sus formas, particularmente 
en las “Áreas Protegidas,” “Áreas Bajo Régimen de Administración Especial” o “Áreas 
de Especial Importancia Ecológica”, ubicadas en los Estados: Bolívar, Delta Amacuro y 
Amazonas, donde se encuentra aproximadamente el 80% del agua dulce del país. 

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco 
y la Amazonía Venezolana dispone:  

1. Derogatoria del Decreto número 2.248  que crea la “Zona de Desarrollo 
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Número 40.855 de fecha 24 de febrero 
de 2016. 

2. Deja sin efecto concesiones mineras o de cualquier tipo, otorgadas por el 
Ejecutivo Nacional, así como las cartas de intenciones o acuerdos financieros, 
contraídos, en ejecución del Decreto número 2.248, desde el 24 de febrero de 
2016. 

3. Hace expresa prohibición del uso de mercurio y cianuro en cualquier proceso, 
dentro de la Megareserva Nacional de Agua Dulce, y Biodiversidad del Sur del 
Orinoco y la Amazonia. 

4. Prohíbe en forma absoluta la participación de efectivos o funcionarios públicos 
civiles y militares, sea cual sea el rango en la gestión, operación y cualquier 
actividad minera lucrativa o de extractivismo minero, públicas o privadas o de 
asignación o de recepción, manejo directo o indirecto de concesiones u operaciones 
bursátiles vinculados con la minería.  

CONSIDERANDO

Que la resolución del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico 0010 
de fecha 7 de abril del 2020, permite inconstitucionalmente, a la Corporación Venezolana de 
Minería S.A (CVM) o las filiales que esta designe para que ejecuten actividades mineras 
de oro y diamante, en el caudal o espacio  fluvial de los Ríos Cuchivero, Caura, Aro, 
Caroni, Yuruari y Cuyuní. Que la extracción de minerales directamente del cauce de 
cuerpos de agua mediante dragas hidráulicas es una de las actividades mineras que 
generan mayor impacto y no son mitigables. Producen la alteración de cauces y de la 
dinámica de los ríos, genera sedimentos y colmatación de cauces, incremento de la 
turbidez, envenenamiento por mercurio, y por remoción de contaminantes, degradación 
del ecosistema, disminución de la diversidad de peces, el equilibrio ambiental, y lo más 

grave de todo la desertificación, la implementación de estas actividades desencadenan 
los delitos de etnocidio y ecocidio cometiendo crímenes contra la humanidad. 

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional, conforme a la Constitución y el Estatuto de la Transición en 
su artículo 8,  puede adoptar las decisiones necesarias para el ejercicio de los derechos 
del Estado Venezolano ante la comunidad internacional, a los fines de  asegurar el resguardo 
de los activos, bienes e intereses de la República de Venezuela. 

ACUERDA

PRIMERO. Declarar la Nulidad Absoluta, desde su origen, de la Resolución del Ministerio 
del Poder  Popular  de  Desarrollo  Minero  Ecológico  número  0010,  de fecha 7 de abril 
del 2020 publicada en Gaceta Oficial 6526 de fecha 8 de Abril del 2020. 

SEGUNDO. Oficiar a las Naciones Unidas, sobre el riesgo de destrucción que recae sobre 
un bien Patrimonio Natural de la Humanidad como es El Parque Nacional Canaima. 

TERCERO. Oficiar a la Organización de Estados Americanos, Tratado Internacional de 
Asistencia Recíproca, Grupo de Lima, Comunidad Europea, tratado de París sobre Cambio 
Climático, sobre  la amenaza de etnocidio y ecocidio que el régimen de Nicolás Maduro 
representa para los bienes naturales de la humanidad, pueblos ancestrales, la seguridad de 
los connacionales, la amenaza de desertificación de vastas zonas de territorio Venezolano 
que afectarán ineludiblemente el Amazonas, el clima y la vida de la región. 

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 8 del Estatuto de la Transición, aprobado 
por esta honorable Asamblea Nacional en 2019 para normar un periodo extraordinario de 
nuestra historia signada por la usurpación de los poderes públicos, se inicien los trámites 
necesarios para la firma del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, tratado mundial 
para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. 

QUINTO. Solicitar investigación y sanciones para el Ministro del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto Blanco; para el presidente de la Corporación 
Venezolana de Minas, M/G. Carlos Osorio; Viceministra de Exploración e Inversión 
Ecominera, Magaly Enríquez; para la Gerente de Encadenamiento e Industrialización de 
la Corporación Venezolana de Minas. 

SEXTO. Dar publicidad al presente acuerdo.  

Dado, firmado y sellado, en sesión virtual 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 21 días del mes de abril 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)
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