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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 POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA 74° ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONSIDERANDO
Que el pasado sábado 21 de septiembre de 2019 se celebró el Día Internacional de la
Paz, con base a la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número
55/282 de fecha 07 de septiembre de 2001, con la cual se ha declarado esta fecha como
el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz entre todas las naciones y pueblos, así como entre los miembros de cada uno de ellos;
CONSIDERANDO
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en el instrumento que permite evaluar el grado de respeto hacia los estándares de Derechos Humanos, y que además se establece como el manifiesto de entendimiento de los pueblos
del mundo, en lo concerniente a los derechos humanos inalienables e inviolables de todos los miembros de la familia humana, constituyendo una obligación para los miembros
de la comunidad internacional;
CONSIDERANDO
Que entre el 23 al 27 de septiembre de este año, se lleva a cabo el 74° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuyo tema central será “Impulsar
los esfuerzos multilaterales para la erradicación de la pobreza, la calidad de la educación,
la acción contra el cambio climático y la inclusión” y que en ese marco se realizará la
Cumbre Sobre Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030, entre los que destaca
el Objetivo 16 relativo a Paz Justicia e Instituciones Sólidas, dentro del cual se establece
la necesidad de reducir toda forma de violencia, fortalecer instituciones en prevención
de la violencia, como aplicar leyes y políticas de Derechos Humanos;
CONSIDERANDO
Que el pasado 05 de julio de 2019 fue presentado en el 41° Periodo de Sesiones del
Consejo de Derechos Humanos, por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos Michelle Bachelet el “Informe Sobre la situación de los Derechos
Humanos en Venezuela”, donde concluye que se han cometido graves violaciones de
los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud,
en Venezuela; Informe que contó con una actualización oral el pasado 09 de septiembre
de este mismo año, en el que reafirma que la situación de Derechos Humanos sigue
afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores
en la región;
CONSIDERANDO
Que el pasado 21 de mayo de 2019 esta Asamblea Nacional aprobó por unanimidad
la creación de la Comisión Especial de Justicia y Paz con el objetivo de promover un
esquema de Justicia Transicional para la República Bolivariana de Venezuela, que sea el
resultado de la colaboración y entendimiento de todos los actores sociales, económicos
y políticos, orientándose a la reforma del sistema de justicia y a crear condiciones que
aseguren la estabilidad del cambio democrático en un marco de paz y reconciliación
nacional;

CONSIDERANDO
Que la educación en Derechos Humanos, la impartición de justicia y la consolidación de
la cultura de paz entre los ciudadanos de nuestro país, ha estado siempre presente en
los principios y propósitos programáticos de la Nación y que estos han permitido fortalecer en nuestra sociedad los principales valores democráticos, pero con la llegada del
régimen ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro Moros se han visto atacados en todas
sus formas, por la implementación de un sistema de violaciones masivas a los principales
derechos constitucionales de todos los venezolanos;
CONSIDERANDO
Que para hacer posible la educación en Derechos Humanos, la impartición de justicia
y la consolidación de la cultura de paz en nuestro país, además de impulsar su incorporación en los pensum de los sistemas de educación nacional, como materia obligatoria,
es necesaria la construcción de un sistema legal que permita la edificación de un verdadero sistema de justicia y la efectiva protección de los Derechos Humanos.
ACUERDA
PRIMERO: Ratificar el compromiso de la Asamblea Nacional en favor de la promoción de
una Cultura de Paz y en protección de los Derechos Humanos de todos los venezolanos,
como acción consustanciada con los compromisos internacionales y observación al Día
Internacional de la Paz.
SEGUNDO: Mantener el compromiso por abolir el actual sistema de violaciones masivas
a los Derechos Humanos de todos los venezolanos implantado por parte del régimen
ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro Moros, así como de la construcción de mecanismos institucionales que permitan atender las consecuencias de la crisis humanitaria
compleja que padece el pueblo venezolano
TERCERO: Respaldar todas las iniciativas presentadas por parte de la delegación
designada por el Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente € de la República
Diputado Juan Gerardo Guaidó, para estar presentes en la 74° Asamblea General de
las Naciones Unidas, encabezada por el Comisionado Presidencial para las Relaciones
Exteriores diputado Julio Borges y el Comisionado Presidencial ante la ONU diputado
Miguel Pizarro.
CUARTO: Mantener la promoción continua y discusión sobre las consecuencias de crisis
humanitaria compleja que padecemos en Venezuela, así como la masiva violación de
los Derechos Humanos por parte del régimen ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro
Moros, en todos los espacios de debate de la comunidad internacional, y en especial, en
los órganos que constituyen el Sistema de Naciones Unidas.
QUINTO: Alentar el trabajo que viene desempeñando la Comisión Especial de Justicia y
Paz en la construcción de propuestas institucionales y legales que permitan promover un
esquema de Justicia Transicional para la República Bolivariana de Venezuela, que sea el
resultado de la colaboración y entendimiento de todos los actores sociales, económicos
y políticos, orientándose a la reforma del sistema de justicia y a crear condiciones
que aseguren la estabilidad del cambio democrático en un marco de paz y reconciliación
nacional.
SEXTO: Impulsar la incorporación en el sistema de educación nacional en los niveles
de primaria y secundaria, el estudio en Derechos Humanos, Justicia y Cultura de Paz, a
través de la más basta discusión pública, pedagógica, técnica y parlamentaria que involucre a todos los sectores de la vida nacional vinculados con el tema.
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SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo y remitirlo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como muestra de nuestro aporte al Día Internacional de la Paz;
así como a todas las Organizaciones No Gubernamentales venezolanas en materia Derechos
Humanos.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veinticuatro días del mes de
septiembre de dos mil diecinueve. Año 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (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 PADECIMIENTO Y PENURIAS DE LOS PENSIONADOS,
JUBILADOS Y DEL PUEBLO EN GENERAL, COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA
HUMANITARIA COMPLEJA GENERADA POR EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO
MOROS
CONSIDERANDO
Que de acuerdo el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el
Estado venezolano garantizará 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 y aseguren su calidad de vida;
CONSIDERANDO
Que es inherente al Estado Social de Derecho el otorgamiento de beneficios sociales
a las poblaciones vulnerables como los adultos mayores, y que las políticas del Estado
deben incrementar progresivamente el número de beneficiarios, puesto que toda persona
tiene derecho a la seguridad social como servicio de carácter social no lucrativo que
garantice la salud y asegure su protección, entendiendo que la ausencia de capacidad
contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección, de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución;
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, no fueron
promulgadas por el Ejecutivo en detrimento de los beneficios de los adultos mayores;
CONSIDERANDO
Que la gran mayoría de los adultos mayores, que tienen como único ingreso su pensión,
se ven en la imposibilidad de adquirir los alimentos necesarios para su nutrición como
consecuencia del monto precario asignado a la pensión de cuarenta mil bolívares, sumado al cierre de los comedores populares que con anterioridad tenían acceso muchos
adultos mayores;

CONSIDERANDO
Que los pensionados y jubilados padecen por falta de medicamentos, que deberían ser
dotados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales, por el desabastecimiento de las farmacias, la falta de producción
nacional de medicinas y la desaparición de las farmacias de medicamentos de alto costo;
CONSIDERANDO
Que en las ordenanzas municipales se contempla la gratuidad del servicio de transporte
público para los adultos mayores, a quienes se les imposibilita su pago dada la precariedad
del monto de la pensión;
CONSIDERANDO
Que las oficinas bancarias solo permiten retirar en efectivo la cantidad de 10 mil a 20
mil bolívares a través de cajeros automáticos y por taquilla un billete de 50 mil bolívares,
cantidad que supera al monto de la pensión.
ACUERDA
PRIMERO. Reiterar la plena vigencia de la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a
Pensionados y Jubilados, aprobada por esta Asamblea Nacional el 30 de marzo del
2016, y la Ley Especial del Régimen de Asignaciones Económicas por Vejez no Contributivo,
aprobada el 4 de diciembre de 2018.
SEGUNDO. Exigir a las alcaldías que establezcan mecanismos para que se cumpla la
disposición establecida en las ordenanzas de exonerar el pago del pasaje de transporte
público a los adultos mayores.
TERCERO. Exhortar al Banco Central de Venezuela y a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a que las entidades bancarias garanticen
el dinero efectivo suficiente para el pago de la pensión a los adultos mayores, cuando
estos lo requieran.
CUARTO. Acompañar a los adultos mayores y población vulnerable en su lucha por el
pleno ejercicio de sus derechos y garantías;
QUINTO. Dar publicidad al presente Acuerdo a través de los medios de difusión de la
Asamblea Nacional.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los veinticuatro días del mes de
septiembre de 2019. Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (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 PARA RATIFICAR LA VIGENCIA Y PREEMINENCIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
LEGÍTIMA, LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA
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CONSIDERANDO
Que esta Asamblea Nacional fue electa el 06 de diciembre de 2015, mediante el voto
popular, por más de catorce millones de venezolanos y es el único Poder Legítimo de la
República Bolivariana de Venezuela;
CONSIDERANDO
Que de espaldas al pueblo venezolano, miembros de otros Poderes Públicos designados de
manera irregular decidieron conspirar con Nicolás Maduro Moros para socavar la función
legislativa de este Órgano parlamentario;
CONSIDERANDO
Que el partido al que pertenece el usurpador Nicolás Maduro Moros, consistentemente
ha promovido medidas para perseguir, amedrentar, encarcelar y violar los derechos civiles y
políticos de los diputados por ejercer su mandato parlamentario;
CONSIDERANDO
Que la Asamblea Nacional Constituyente se conformó en flagrante violación a la Constitución y otras leyes de la República, por lo tanto, su actuación es espuria, y todos los
actos que emanen de ella son absolutamente nulos, no debiendo ser observados por
ningún funcionario de la administración pública, ni por ciudadano alguno;
CONSIDERANDO
Que el artículo 191 de la Constitución Nacional, norma suprema por la que se rige
efectivamente esta Asamblea Nacional legítima, establece que los diputados no
podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, y que siendo que se
encuentran presentes reasumiendo su labor legislativa diputados del denominado Gran
Polo Patriótico, se entiende de manera fehaciente e irrebatible que nunca ejercieron
investidura alternativa alguna en la administración pública a lo largo de la duración de
su mandato, y asumen que cualquier labor realizada en entes productos de una ficción y
subterfugios legales, no existe, pues de lo contrario, no sería constitucional que mantuvieran
su investidura de diputados de la Asamblea Nacional;
CONSIDERANDO
Que la auténtica y válida composición de la Asamblea Nacional se encuentra constituida
por todos los diputados legítimamente electos, y que los diputados electos por el estado
Amazonas gozan de tal estatus, por lo cual se encuentran plenamente incorporados al
cuerpo de esta Asamblea;
CONSIDERANDO

Haron Ygarza y Nirma Guarulla por el estado Amazonas, y Romel Guzamana, por la
Representanción Indígena, a quienes hace más de tres años unos ilegítimos Magistrados
de un Tribunal Supremo de Justicia parcializado, intentaron desconocer sin presentar
pruebas ni llevar a cabo un procedimiento legalmente establecido.
TERCERO: Que aquellos diputados de la bancada del Gran Polo Patriótico que durante
un tiempo se ausentaron de esta Cámara para asumir funciones ficticias e inexistentes
ante una instancia para-legislativa y sin reconocimiento alguno, reconocen políticamente
hoy ante su reincorporación que esta Asamblea Nacional es el único órgano legítimo
dentro del ordenamiento jurídico venezolano para poder llevar a cabo las funciones
legislativas del Poder Público Nacional.
CUARTO: Que la única instancia competente para aprobar la autorización de enjuiciamiento
penal de los diputados y diputadas es la Asamblea Nacional, de conformidad con el
artículo 200 constitucional, y cualquier otro órgano que intente llevar a cabo tal acción
estaría incurriendo en usurpación de funciones de este Órgano Parlamentario legítimo,
y dicha acción sería absolutamente nula careciendo de efecto alguno, tal como ha sido
intentado por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia y la espuria Asamblea Nacional
Constituyente, queriendo llevar a cabo funciones para legislativas en contra de al menos
19 diputados de esta legítima Asamblea Nacional.
QUINTO: Condenar la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro Moros en contra
de los diputados de esta Asamblea Nacional, como es el caso del diputado Juan Requesens
quien se encuentra secuestrado desde hace más de 400 días, y los diputados que se
encuentran en el exilio, asilados en embajadas o siendo objeto de persecuciones y agresiones
constantes por las autoridades del régimen.
SEXTO: Ratificar que esta Asamblea Nacional es el único órgano legítimo con competencia
constitucional para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, previo
cumplimiento del proceso establecido legalmente y, que cualquier designación realizada
por otro órgano carecerá de validez alguna.
SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los veinticuatro días del mes de
septiembre 2019. Año 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (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

Que la Constitución es taxativa y clara en asignar como atribución de esta Asamblea
Nacional el nombramiento de integrantes del Consejo Nacional Electoral, así como también
la selección definitiva de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y que en ambos
casos, hubo irregularidades legales que resultan en la nulidad administrativa de los
nombramientos de las autoridades de tales Poderes Públicos.

ACUERDO QUE AUTORIZA EL USO DE RECURSOS DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA,
S.A. (PDVSA) PARA LA DEFENSA DE SUS ACTIVOS EN EL EXTRANJERO

ACUERDA

CONSIDERANDO

PRIMERO: Ratificar que la Asamblea Nacional venezolana es la única institución legítima electa
a través del voto popular en Venezuela y se compone de 167 diputados y diputadas
quienes representan proporcionalmente a todos los sectores de la sociedad venezolana.

Que de conformidad con el artículo 36 del Estatuto que rige la Transición a la Democracia
para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no
es posible utilizar los activos recuperados para sufragar gastos públicos, salvo en casos
de urgente necesidad, previa autorización expresa y motivada por parte de esta Asamblea
Nacional; según los principios de control parlamentario establecidos en el referido

SEGUNDO: Que son representantes legítimos ante este Parlamento los diputados Julio
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Estatuto y en el artículo 187, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela;
CONISDERANDO
Que los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro legaron una deuda pública externa
que se traduce en diversas obligaciones y reclamaciones privadas en contra del sector
público, y especialmente, en contra de PDVSA, todo lo cual coloca en riesgo activos
indispensables para la atención de la emergencia humanitaria compleja y para la reconstrucción económica del país;
CONSIDERANDO

IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (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 PARA CORROBORAR LA RUTA POLÍTICA INTEGRAL PLANTEADA AL PAÍS
QUE PERMITA ELECCIONES LIBRES Y TRANSPARENTES COMO SALIDA A LA CRISIS
QUE VIVEN LOS VENEZOLANOS Y LA REINSTITUCIONALIZACIÓN DEL PAÍS
CONSIDERANDO

Que sin perjuicio de la voluntad del legítimo Gobierno de Venezuela de iniciar procesos
consensuados y ordenados para la reconciliación y renegociación de esas obligaciones y
reclamaciones del sector privado, podrá ser necesario asumir la defensa judicial y extra
judicial de PDVSA para la debida protección de sus activos y la defensa de la legalidad
de las operaciones de crédito público legadas de los regímenes de Hugo Chávez y
Nicolás Maduro Moros;

Que el origen de la crisis política actual se encuentra en la creciente y persistente violación del
Estado de Derecho y de Justicia, así como la falta de instituciones en el país que lejos
de garantizar la soberanía popular, permitieron que a través de mecanismos ilegítimos,
se usurpara el Poder Ejecutivo ante la negativa de convocar elecciones presidenciales
verdaderamente libres y justas;

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que PDVSA tiene disponibilidad financiera para el uso de recursos depositados en entidades del sistema financiero de los Estados Unidos de América, los cuales pueden ser
orientados a atender las necesidades más urgentes y prioritarias para asegurar la debida
defensa de sus activos.

Que la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país requiere atención de
manera urgente y además la garantía del acceso a oportunidades para esta y futuras
generaciones de las familias venezolanas;

ACUERDA
PRIMERO: Autorizar a PDVSA, por una sola vez, el uso de las cantidades de dinero disponibles actualmente a su favor en Estados Unidos de América hasta por dos millones
de dólares americanos (USD 2.000.000,00), única y exclusivamente orientados al pago
de honorarios profesionales necesarios para atender las necesidades más urgentes y
prioritarias asociadas a la defensa extra judicial y judicial de sus activos.
SEGUNDO: Autorizar a la Oficina del Procurador Especial de la República Bolivariana de
Venezuela para que, en el marco del artículo 15, literal b, del Estatuto que rige la Transición a
la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela; y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, previa
autorización de la junta ad-hoc de PDVSA, pueda suscribir los contratos necesarios para
cumplir con el objetivo identificado en el presente Acuerdo. A tales efectos, deberá
contarse con la autorización previa de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo
Económico de la Asamblea Nacional, que velará por la legalidad, transparencia y racionalidad
de la contratación, de acuerdo con los principios de control fiscal definidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República Bolivariana de Venezuela.
TERCERO: Establecer que la Oficina del Procurador Especial, rinda cuenta periódicamente a las Comisiones Permanentes de Finanzas y Desarrollo Económico y de Contraloría
de la Asamblea Nacional, sobre las contrataciones realizadas, los pagos efectuados y las
resultas de todas las gestiones judiciales y extrajudiciales de protección de los activos
de PDVSA.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, el primer día del mes de octubre
de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)

CONSIDERANDO
Que la negociación política es un mecanismo necesario y respaldado por la comunidad
internacional y por los venezolanos para la transición pacífica a la democratización de
Venezuela;
CONSIDERANDO
Que la recuperación económica y social del país, y su desarrollo armónico requieren
de instituciones confiables que incentiven la inversión y generación de empleos para el
progreso de los venezolanos;
CONSIDERANDO
Que la restitución del equilibrio en los Poderes Públicos consagrado en la Constitución,
mediante su renovación de forma consensuada, respeto a los derechos políticos, el cese
de la persecución a políticos y diputados de la Asamblea Nacional, así como la legalización
de todos los partidos políticos, es la fórmula que puede asegurar un acuerdo político
perdurable que ofrezca garantías para ambas partes;
CONSIDERANDO
Que para la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes, se requiere
de un sistema institucional que permita el derecho a los venezolanos a elegir y ser elegidos;
CONSIDERANDO
Que la Fuerza Armada Nacional, así como todas las instituciones, universidades, gremios
y grupos de la sociedad civil que hacen vida en el país, serán parte fundamental en la
reconstrucción de un ambiente de convivencia y edificación de un plan de desarrollo
futuro para Venezuela;
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CONSIDERANDO
Que el pasado 07 de agosto de 2019, los representantes del régimen de Nicolás Maduro
Moros abandonaron el mecanismo de Oslo, dilatando y profundizando el sufrimiento
de los venezolanos y la consecución de una pronta solución a la gravísima crisis que
atraviesa el país.
ACUERDA
PRIMERO: Ratificar la plena vigencia de todas las atribuciones y competencias constitucionales de esta Asamblea Nacional de Venezuela y el mandato de los 167 diputados
electos democráticamente por 14.385.349 ciudadanos, demostrando la voluntad soberana
del pueblo venezolano. Dentro de estas atribuciones, se estableció una ruta política integral planteada al país que permita elecciones presidenciales libres y transparentes como
salida a la crisis generalizada y que produzca la reinstitucionalización democrática en
Venezuela, reconociendo la necesidad de reintegrar todas las ramas del Poder Público Nacional
y rescatar el verdadero contrapeso institucional que determina nuestra Constitución.
SEGUNDO: Ratificar el compromiso de esta Asamblea Nacional por derrotar la Crisis
Humanitaria Compleja y lograr reconstruir institucional y económicamente al país, para
la elaboración de una propuesta de futuro compartido para toda la sociedad.
TERCERO: Reafirmar el respaldo a la propuesta de un posible Acuerdo Político
Integral, realizada por el Presidente (E) Juan Gerardo Guaidó Márquez, por intermedio
de la delegación designada en el proceso facilitado por el Reino de Noruega, que contiene
la convocatoria a un proceso electoral presidencial libre, justo y transparente, con
observación internacional seria y calificada, que permita la libre participación de todos
los venezolanos; para lo cual se requiere de un nuevo Poder Electoral legítimo, designado por la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, así
como el establecimiento de un Gobierno de transición que conduzca al país y garantice
este proceso.
CUARTO: Ratificar el interés en trabajar para la convocatoria a elecciones presidenciales
libres y justas, a favor de la despolarización política extrema, con miras a una transición
democrática que privilegie garantías y espacios políticos para quienes estén dispuestos
a respaldar y defender la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela,
en el marco de un Acuerdo Político Integral, que también incluya la necesaria renovación
de los Poderes Públicos, para que actúen de forma autónoma e independiente, lo que
implica el nombramiento de los titulares del Poder Ciudadano, Poder Electoral y Poder
Judicial, a través de los procedimientos constitucionales vigentes que otorgan esta facultad a
la Asamblea Nacional para su correcta designación.
QUINTO: Ratificar la posición de defensa firme y única en torno a la zona de reclamación
del Esequibo, y la inquebrantabilidad de la soberanía territorial planteada en la propuesta de
Acuerdo Político Integral presentada por la delegación negociadora designada por el
Presidente (e) Juan Gerardo Guiadó Márquez en el marco del mecanismo de Oslo.
SEXTO: Reconocer el llamado de toda la comunidad internacional a buscar soluciones
en el marco del proceso facilitado por el Gobierno del Reino de Noruega, donde se
plantea un proceso electoral presidencial libre, justo y transparente, con observación
internacional seria, con la libre participación de todos los venezolanos y como máximo
objetivo de una solución acordada por todos los sectores representativos del país. Asimismo
agradecer a los distintos actores de la comunidad internacional, países aliados del pueblo
venezolano, organismos internacionales, grupos de amigos y demás organizaciones que
han puesto su firme intención en colaborar con una pronta solución a la crisis sufrida por
la población venezolana.
SÉPTIMO: Hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional, iglesias, universidades y a
todas las organizaciones, gremios y grupos que hacen vida política en el país a respaldar

el contenido del presente Acuerdo como solución política, constitucional, pacífica y
perdurable a la crisis que hoy atraviesa el país.
OCTAVO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, el primer día del mes de octubre
de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (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 REAFIRMACIÓN DE LA POSICIÓN HISTÓRICA DE VENEZUELA SOBRE
LOS MECANISMOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA POR EL ESEQUIBO Y
EN DEFENSA DE NUESTRA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
CONSIDERANDO
Que la Cancillería de la República Cooperativa de Guayana anunció el 24 de septiembre
de 2019, que la Corte Internacional de Justicia le notificó que celebrará las audiencias
orales del procedimiento incidental para determinar, si tiene jurisdicción o no, a efectos
de conocer la demanda incoada unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana
contra la República Bolivariana de Venezuela, entre el 23 al 27 de marzo de 2020;
CONSIDERADO
Que en su demanda, la República Cooperativa de Guyana solicita a la Corte Internacional de
Justicia que confirme la validez legal y el efecto vinculante del Laudo de París de 1899;
señalando que fue “un acuerdo completo, perfecto y final de todas las cuestiones relacionadas
para determinar la línea fronteriza”; hecho que constituye un flagrante desconocimiento del
Acuerdo de Ginebra de 1966, como instrumento jurídico por medio del cual las Partes
firmantes –Gran Bretaña; la entonces Guayana Británica, hoy República Cooperativa de
Guyana; y Venezuela- reconocieron la existencia de una controversia territorial derivada
de la contención venezolana sobre la nulidad de dicho laudo;
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de la
Corte Internacional de Justicia, ni de modo unilateral, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 36, Numeral 2 del Estatuto de la Corte; ni por medio de tratado multilateral
alguno, como el Pacto de Bogotá o la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, ni tampoco ha firmado algún acuerdo especial con Guyana, donde haya aceptado
la competencia de la Corte Internacional de Justicia respecto a la controversia sobre el
Esequibo;
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela solo reconoce como instrumento legítimo
para la solución de la controversia sobre el Esequibo, el Acuerdo de Ginebra de 1966, el
cual establece en su Preámbulo que la controversia territorial debe “ser amistosamente
resuelta en forma que resulte aceptable para ambas Partes”; y comprometió a las Partes
en su Artículo I “a buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”;
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y en consecuencia, los medios de solución de naturaleza jurídica (arreglo judicial o arbitraje)
deben ser excluidos, por no ajustarse al espíritu y objetivo del Acuerdo de Ginebra;
CONSIDERANDO
Que el Acuerdo de Ginebra, cuando fue ratificado por las Partes y consignado debidamente
ante la Secretaría General de la ONU en 1966, no fue notificado al Registro de la Corte
Internacional de Justicia, y por tanto, no figura oficialmente en el mism, dado que este
Acuerdo no tiene en su contenido ninguna cláusula relativa a la jurisdicción de la Corte;
CONSIDERANDO
Que el Estatuto, el Reglamento y la Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia
son totalmente claros al señalar que todos los Estados Parte de una controversia que le
sea referida, en este caso la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana
de Venezuela, deben reconocer de manera clara e inequívoca su jurisdicción para tener
competencia en la misma,
CONSIDERANDO
Que el Secretario General de la ONU solo tiene competencia, según lo establecido en el
Artículo IV del Acuerdo de Ginebra de 1966, para ayudar en la selección de uno de los
mecanismos de solución pacífica de controversias previstos en el Artículo 33 de la Carta
de las Naciones Unidas; pero que no puede reemplazar, en modo alguno, la voluntad
inequívoca de los Estados Soberanos, en este caso de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a su no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de
Justicia. Del mismo modo, el mecanismo de los Buenos Oficios no se encuentra agotado
–y menos aún con mandato reforzado de mediación-, sino que la República Cooperativa
de Guyana se ha negado sistemáticamente a negociar desde el principio, bloqueando
así las posibilidades de éxito de este mecanismo;
CONSIDERANDO
Que la República Cooperativa de Guyana persiste en su actitud unilateral de conceder
licencias petroleras a empresas transnacionales en áreas marinas y submarinas por delimitar,
lo cual añade elementos extraños a la controversia y ha generado incidentes, como el
ocurrido con los dos buques de exploración petrolera que ingresaron sin permiso en la
Zona Económica Exclusiva que genera el Delta Amacuro en diciembre de 2018, contraviniendo el espíritu de lo acordado en el Acuerdo de Ginebra;
CONSIDERANDO
Que la República Cooperativa de Guyana avanza en su contexto de crisis estructural y
debilidad del Estado venezolano, producto de la Emergencia Humanitaria Compleja y la
crisis política provocada por la acción de un régimen usurpador y forajido, vinculado a
grupos irregulares, mafias y terroristas, así como redes del crimen organizado transnacional,
aprovechando su mala fama bien ganada para desinformar de la controversia. Esta
situación le permite obtener apoyos como la reciente Declaración del Grupo sobre Guyana
(conformado por los gobiernos de Antigua y Barbuda, Bangladesh, Canadá, Guyana,
Jamaica, Sudáfrica y el Reino Unido) de la Mancomunidad de Naciones (en inglés, Commonwealth of Nations) en fecha del 26 de septiembre de 2019;
CONSIDERANDO
Que el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) aprobó por unanimidad fecha 30 de
septiembre de 2019, la Declaración titulada “Llamado a la República Cooperativa de
Guyana a abandonar su pretensión unilateral de judicializar la controversia del Esequibo
por ser contraria al Acuerdo de Ginebra de 1966”.

ACUERDA
PRIMERO. Reafirmar que tal como señala nuestra Constitución, el territorio de Venezuela
es el que corresponde a la Capitanía General de Venezuela en 1810, antes de iniciarse el
proceso de Independencia, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos
no viciados de nulidad; el cual no es el caso del nulo e írrito Laudo de París de 1899, fruto
de una componenda fraudulenta entre potencias, de espaldas a Venezuela, de la cual se
cumplen 120 años, y cuyas evidencias suficientes demostradas por nuestro país permitieron
reabrir el caso y firmar el Acuerdo de Ginebra de 1966 que obliga a encontrar una solución
satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia respecto al Esequibo.
SEGUNDO. Reiterar que la posición histórica de Venezuela es la de no reconocimiento
de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pues nuestro país nunca la ha
consentido de manera formal, clara e inequívoca en el marco del Artículo 36, Numeral 2
de su Estatuto; ni ha firmado tratado multilateral alguno que la reconozca, no existiendo
en el Acuerdo de Ginebra de 1966 disposición expresa alguna que suponga un consentimiento a la jurisdicción de la Corte.
TERCERO. Exigir al régimen de Nicolás Maduro Moros que informe al país si ha recibido
alguna notificación de parte de la Corte Internacional de Justicia, respecto a la celebración de la fase oral del procedimiento incidental que adelanta, para determinar si
tiene jurisdicción o no, a efectos de conocer la demanda incoada unilateralmente por
la República Cooperativa de Guayana contra la República Bolivariana de Venezuela, así
como las diligencias que está realizando al respecto, si es que existen.
CUARTO. Solicitar nuevamente, de manera respetuosa, a la Corte Internacional de Justicia,
que dada su evidente falta de competencia para conocer la controversia, remueva inmediatamente la demanda intentada de manera unilateral por la República Cooperativa de
Guyana de su lista de casos pendientes; y hacer un nuevo llamado al Secretario General
de las ONU, Dr. Antonio Gutérres, a realizar gestiones perentorias para retomar el camino
diplomático de conformidad con el Acuerdo de Ginebra de 1966 y publicar todos los
documentos generados por los Buenos Oficiantes designados para la controversias desde
el inicio de este mecanismo en 1989.
QUINTO. Exhortar al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana al desistimiento
de su demanda intentada unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia, por
ser contraria al espíritu y letra del Acuerdo de Ginebra de 1966, y constituir un acto que
perturba las relaciones de cooperación que deben imperar entre países vecinos. La controversia debe resolverse a través de medios diplomáticos, como los Buenos Oficios con
mandato reforzado de mediación, a los que se debe dar un plazo razonable; tal como
hemos insistido en varias oportunidades e instó la Declaración aprobada por el PARLASUR el
30 de septiembre de 2019 por unanimidad.
SEXTO. Reiterar nuestro rechazo a la continua política de otorgamiento de concesiones
petroleras a empresas transnacionales en áreas marinas y submarinas por delimitar, la
cual añade elementos extraños a la controversia, lo que contraviene el espíritu del Acuerdo
de Ginebra. Manifestamos que, de conformidad con el Artículo V, Numeral 2 del Acuerdo
de Ginebra de 1966, el otorgamiento de dichas concesiones petroleras no tiene efecto
alguno con relación a los títulos y derechos de Venezuela sobre el Territorio Esequibo y
sus áreas marinas y submarinas.
SÉPTIMO. Insertar a todos los Estados miembros de la Mancomunidad de Naciones (en
inglés, Commonwealth of Nations), y en particular al Gobierno del Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte como Parte que también es del Acuerdo de Ginebra,
-además con gran carga de responsabilidad histórica en la controversia-, a desempeñar
un rol verdaderamente constructivo, coadyuvando a que nuestros países retomen la senda
diplomática para resolver esta controversia vetusta y dolorosa.
OCTAVO. Instruir al Alto Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores,
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diputado Julio Borges para que, junto con la Comisión Mixta de Defensa del Esequibo
y su Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional y la Comisión Permanente de Política
Exterior, Soberanía e Integración, ejerzan todas las acciones diplomáticas y políticas a
que hubiere lugar en defensa de los intereses de Venezuela en su legítima reclamación
del Esequibo, tanto a nivel bilateral como multilateral.
NOVENO. Ordenar a la Fuerza Armada Nacional a que cumpla cabalmente con su
obligación prevista en el Artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de salvaguardad la soberanía e integridad territorial de la República, tanto frente al
régimen usurpador y entreguista de Nicolás Maduro Moros, como ante grupos irregulares,
mafias y terroristas que operan actualmente en el territorio nacional. Solo restaurando
la democracia en Venezuela nuestra soberanía e integridad territorial pueden ser cabalmente defendidas.
DÉCIMO. Dar publicidad al presente Acuerdo, remitirlo al Secretario General de la ONU,
Dr. Antonio Gutérres, al Presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Sr. Abdulqawi Ahmed Yusuf, a los Gobiernos de la República Cooperativa de Guyana y del
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a través de nuestros representantes
diplomáticos designados en el exterior, y a los representantes diplomáticos de la Commonwealth acreditados en Venezuela.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas el primer día del mes de Octubre
2019. Año 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (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 ILEGAL CENSO DE VIVIENDA Y EN RESPALDO AL DERECHO
A LA PROPIEDAD PRIVADA DE TODOS LOS VENEZOLANOS
CONSIDERANDO
Que el artículo 115 de nuestra Constitución garantiza el derecho de propiedad y que
toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes;
CONSIDERANDO
Que el XV Censo Nacional del Sistema Estadístico y Geográfico creado por el régimen
usurpador, con el que se pretende hacer un “levantamiento de la información inmobiliaria”
para, posteriormente, hacer un empadronamiento familiar afectando a las viviendas y
locales tanto del sector público como del privado; al provenir de un organismo usurpado
es ilegal, y por consiguiente nulo;
CONSIDERANDO
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 17 establece que,
toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva, y no podrá ser privada
arbitrariamente de lo que le pertenece;

CONSIDERANDO
Que la Asamblea Nacional tiene la obligación de velar y garantizar la plena vigencia de
los Derechos Humanos de los ciudadanos venezolanos, así como el deber de investigar
tolas las actuaciones del Estado donde se violen flagrantemente las leyes venezolanas y
se menoscaben los derechos y garantías constitucionales;
CONSIDERANDO
Que existe una diáspora de alrededor de 5.000.000 de venezolanos que por circunstancias
humanitarias han debido dejar a sus familias y hogares en búsqueda de una mejor condición
de vida;
CONSIDERANDO
Que el Estado, atendiendo al cometido impuesto en artículo 115 de la Constitución,
hará uso de todos los mecanismos establecidos tanto en la Carta Magna, como en otros
instrumentos normativos vigentes, a fin de que todos los propietarios puedan ejercer su
pleno derecho de propiedad sobre sus bienes.
ACUERDA
PRIMERO: Exigir el cese inmediato del XV Censo Nacional del Sistema Estadístico y
Geográfico, que tiene como finalidad localizar viviendas desocupadas para despojar de
ellas a sus propietarios.
SEGUNDO: Respetar el derecho fundamental a la propiedad privada consagrada en
nuestra Constitución.
TERCERO: Designar una comisión especial para dar inicio a un proceso de investigación
a los funcionarios que investidos de poder por parte del régimen usurpador, violen el
derecho a la propiedad.
CUARTO: Elaborar un informe con base en las denuncias por parte de los afectados del
referido censo ilegal, para atender los casos de violación al derecho constitucional a la
propiedad.
QUINTO: Dar publicidad al presente Acuerdo y remitirlo a todas las embajadas y organismos
internacionales.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, el primer día del mes de octubre
de dos mil diecinueve. Año 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (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 CONDENA A LOS TRATOS CRUELES Y TORTURAS EN CONTRA DE
PRESOS POLÍTICOS, CON MOTIVO DEL PRIMER AÑO DEL ASESINATO DEL CONCEJAL
FERNANDO ALBÁN
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CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone al Estado la obligación
de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los Derechos Humanos cometidos
por sus autoridades, al tiempo que establece, sin excepción, que las violaciones de tales
derechos y los delitos de lesa humanidad deben ser investigados y juzgados;
CONSIDERANDO
Que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se reafirma el derecho
a la vida como un derecho fundamental y compromete al Estado a proteger la vida de
las personas que se encuentren privadas de su libertad. Ofreciendo con ello, todas las
garantías para proteger de forma efectiva los principios de inviolabilidad de la libertad
personal como de la integridad física, psíquica y moral, donde se prohíbe de forma expresa,
la desaparición forzada de personas, como la tortura o tratos crueles, inhumanos o
degradantes;
CONSIDERANDO
Que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 5 “ Nadie
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y que
de igual, el Estado Venezolano ha firmado y ratificado la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes , reconociendo desde el 26 de
abril de 1994 las competencias del Comité Contra la Tortura, organismo conformado por
expertos independientes que supervisan la aplicación de la referida Convención;
CONSIDERANDO
Que el pasado 08 de octubre de 2018, fue torturado y asesinado bajo custodia del Servicio
Bolivariano de Inteligencia el concejal Fernando Albán, quien fue secuestrado de forma
arbitraria tres días antes y se le mantuvo desaparecido, y luego aislado de forma ilegal
por razones estrictamente políticas;
CONSIDERANDO
Que el Concejal Fernando Albán fue objeto de tortura, tratos crueles e inhumanos
violatorios de todo principio constitucional, y que hasta el momento se ha negado todo
tipo de investigación plena y objetiva que determine las justas responsabilidades de los
autores materiales e intelectuales de este crimen;
CONSIDERANDO
Que en el marco del Octogésimo Quinto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo
sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas, este organismo declaró como arbitraria la privación de libertad del
Diputado Juan Requesens, solicitando su liberación y la realización de una investigación
que adopte medidas en contra de los responsables de las violaciones de Derechos
Humanos de las cuales fue objeto.
ACUERDA
PRIMERO. Rechazar todo tipo de tortura, tratos crueles e inhumanos, así como la desaparición
forzada y violación de la libertad personal en contra de ciudadanos civiles y militares
que actualmente se encuentran privados de libertad o bajo procesos judiciales, por sus
convicciones y actividades de tipo político.
SEGUNDO. Exigir sean realizadas todas las investigaciones objetivas que permitan enjuiciar
y determinar las responsabilidades materiales e intelectuales de todas las denuncias
realizadas antes los organismos nacionales e internacionales sobre tortura, tratos crueles

e inhumanos y desaparición forzada sobre ciudadanos civiles y militares en custodia, por
parte de funcionarios del Estado. Con especial atención, sobre las denuncias radicadas
ante el sistema de las Naciones Unidas, el sistema interamericano, y los diferentes organismos
interparlamentarios de los que forma parte esta Asamblea Nacional.
TERCERO. Condenar todo tipo de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura
y asesinato de ciudadanos civiles y militares a manos de las fuerzas de seguridad del
Estado, y de forma clara, condenar que hace un año fue asesinado el Concejal Fernando
Albán por parte de funcionarios del Estado venezolano.
CUARTO. Exigir la inmediata liberación de todos los presos políticos civiles y militares
que se encuentran en los distintos centros penitenciarios y de detención en Venezuela,
en especial, la liberación del Diputado Juan Requesens, en atención a lo dictado por el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
QUINTO. Proponer declarar un Día Nacional en Contra de la Desaparición Forzada, Ejecución
Ext rajudicial y la Tortura, que sirva para condenar estos graves delitos violatorios a los
principales Derechos Humanos, procurando la justicia, la verdad, reparación y no repetición.
SEXTO. Exhortar a todo el pueblo de Venezuela a participar y ser defensor de los Derechos
Humanos, por medio de la denuncia, la difusión de información y el rescate de la
Democracia, poniendo como medio la Comisión Permanente de Política Interior y la
Comisión Especial de Justicia y Paz.
SÉPTIMO. Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los ocho días del mes de octubre
2019. Año 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (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 RESPALDO A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS POR PARTE DEL GOBIERNO DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO
LEGÍTIMO DE VENEZUELA
CONSIDERANDO
Que el proceso liderado por Nicolás Maduro Moros se ha convertido en un régimen
usurpador y forajido, que a su vez ha alentado que Venezuela se convierta en un Estado
fallido, promotor del crimen organizado a nivel regional mediante la proliferación en el
territorio nacional de grupos armados narcoterroristas, y donde la Fuerza Armada Nacional
ha sido cómplice al desatender su función de salvaguardar la Soberanía e Integridad
Territorial de la República, prevista en el artículo 328 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela;
CONSIDERANDO
Que durante el 74º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU ha
quedado ratificado por la sociedad internacional que el régimen usurpador de Nicolás
Maduro Moros, ha convertido el territorio venezolano en un “Santuario de Grupos Armados
Irregulares”, bandas armadas, grupos terroristas y redes de crimen organizado transnacional,
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entre los que se cuentan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el
Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), HAMAS, HEZBOLLAH e ISIS; respaldándolos al cederles espacios destinados a sus operaciones, encubriéndolos al facilitarles
mecanismos de identidad como cédulas y pasaportes, y la posibilidad de despliegue de
sus acciones terroristas, lo que amenaza la seguridad internacional; con la intención de
permanecer y perpetuarse en el poder, aún a costa del sufrimiento de los venezolanos,
hechos que violentan la Resolución N° 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre
la “Promoción al Terrorismo”;
CONSIDERANDO
Que la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, constituida en órgano de consulta
del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en la resolución emanada el
23 de septiembre pasado en la ciudad de Nueva York, expresaron enfáticamente que:
“(…)
SUBRAYANDO, con grave preocupación, que el territorio venezolano se ha convertido
en refugio, con la complacencia del régimen ilegítimo, de organizaciones terroristas y
grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, Grupos Armados
Organizados Residuales y otros, que amenazan la seguridad continental, contraviniendo
las obligaciones establecidas en la Resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas”
(…)TENIENDO EN CUENTA que el conjunto de esas actividades criminales, asociado a
la crisis humanitaria generada por el deterioro de la situación política, económica y social
en la República Bolivariana de Venezuela, representa una amenaza para el mantenimiento de
la paz y la seguridad del continente, en los términos del Artículo 6 del Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca;
CONSIDERANDO
Que el Presidente de la hermana República de Colombia, Sr. Iván Duque Márquez presentó
durante su intervención en el 74º Periodo Ordinario de la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas, un informe de 128 páginas donde, entre otras cosas,
denuncia los siguientes hechos:
(…) La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Sus
estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga; sus alfiles son secuaces
de la mafia y alimentan la violencia en Colombia; refugian a asesinos y violadores de
niños, y quienes ignoran estos oprobios son cómplices de la dictadura.
Que existen pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura
a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra los
colombianos y venezolanos.
La comunidad internacional sabe de una cuadrilla de menos de 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos, y hoy residen a sus anchas en varias ciudades
de Venezuela. También la ubicación de 1.438 hombres en armas pertenecientes a los
bloques más peligrosos del ELN, y 207 ubicaciones controladas por esta organización
criminal en territorio venezolano.
Venezuela se ha convertido en tierra fértil para el surgimiento de una nueva estructura
delictiva aliada con el ELN. Esos cabecillas que hoy gozan del abrigo de Maduro.
(…) Para 16 países de Latinoamérica es evidente que la dictadura está violando las obligaciones establecidas en la Resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Por ello, “de manera contundente, reafirmamos que el conjunto de
esas actividades criminales, asociado a la crisis humanitaria generada por el deterioro
de la situación política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela,

representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente”.
CONSIDERANDO
Que en su discurso, el Presidente de Colombia, Sr. Iván Duque Márquez advierte que el
régimen de Nicolás Maduro se asemeja al de Slobodan Milosevic, en la antigua Yugoslavia, dada
la Emergencia Humanitaria Compleja que padece nuestro país, aunado a la sistemática
colaboración con los grupos irregulares y narcoterroristas, práctica mediante la cual el
régimen usurpador vulnera de manera consciente los derechos de los venezolanos, con
la sola intención de mantenerse y perpetuarse en el poder a toda costa y riesgo, con lo
cual se pone de espaldas a la Responsabilidad de Proteger a sus ciudadanos;
CONSIDERANDO
Que todo esto solo podrá ser subsanado, entre otros elementos, contando con la acción
colectiva constante, que desarrolle el principio de solidaridad global y bajo la primacía
en todo momento del multilateralismo, donde es prioritario el rol que jueguen países
fronterizos como la República de Colombia y la República Federativa del Brasil, dado
que luego de Venezuela, ellos son los principales afectados de la crisis.
ACUERDA
PRIMERO. Reafirmar el rechazo a la proliferación y expansión de grupos armados narcoterroristas en el territorio nacional y en la frontera colombovenezolana, propiciada por
el régimen usurpador, que esta legítima Asamblea Nacional acordó el pasado martes 03
de septiembre de 2019.
SEGUNDO. Ratificar de manera contundente la declaratoria de la responsabilidad del
régimen usurpador encabezado por Nicolás Maduro Moros, ante la proliferación de grupos
narcoterroristas en el territorio nacional, por hacer de Venezuela un Estado Fallido
vulnerable a amenazas de la Seguridad Internacional, reforzada por la declaración de la
30ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del órgano de consulta del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
TERCERO. Respaldar de manera contundente y de forma decisiva, el Informe de Denuncias
de 128 páginas, presentado por el Presidente de la República de Colombia, Iván Duque
Márquez, así como a las denuncias realizadas por la Delegación encabezada por el Dip.
Miguel Pizarro y el Alto Comisionado para las Relaciones Exteriores, Dip. Julio Andrés
Borges.
CUARTO. Instruir al Alto Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio
Andrés Borges para que continúe su trabajo para la construcción, tanto de iniciativas
bilaterales como multilaterales tendientes a la solución de la Crisis Venezolana que es
una Amenaza a la Paz y Seguridad Global y Hemisférica, mediante mecanismos tales
como la invocación de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre
la “Promoción al Terrorismo” y por el fomento de conflictos que no encuadran con un
ataque armado convencional, ni intra, ni extrarregional, pero que sin duda ponen en
peligro la paz del hemisferio. Lo anterior, debe considerar que para la mejor efectividad de
cualquier iniciativa, es prioritario el rol que jueguen países fronterizos como la República
de Colombia y la República Federativa del Brasil, dado que luego de Venezuela, son
ellos los principales afectados por la crisis.
QUINTO. Instruir a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración
para la revisión de todos los acuerdos bilaterales, cuyas condiciones vayan en detrimento de la República, a partir del potencial beneficio de las actividades de terrorismo
internacional en territorio venezolano.
SEXTO. Instruir a las Comisiones permanentes de Contraloría y de Política Interior a iniciar
averiguaciones en torno a lo solicitado por el órgano de consulta del TIAR, en cuanto a

Gaceta Legislativa

24 de octubre Nº 13

10

acciones y responsables vinculados a violación de DDHH, ejecución de actividades de
terrorismo internacional y/o narcotráfico en territorio venezolano.
SÉPTIMO. Promover esfuerzos para la organización y realización de una sesión conjunta
entre ambos Poderes Legislativos para tratar el tema y acordar una agenda de acciones
conjuntas.

“de no haber una (pronta) solución política, económica y social al corto plazo en Venezuela
que permita el acceso a alimentos y medicamentos, la disminución de los índices delictivos,
la recuperación del Estado de Derecho que garantice plenas libertades al ciudadano
evitando persecuciones generalizadas y una mejora de la economía, las estimaciones
son que para finales de 2019 pudiese haber entre 5.3 y 5.7 millones de migrantes y
refugiados venezolanos y para 2020 entre 7.5 y 8.2 millones”.

OCTAVO. Dar publicidad al presente Acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio
Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela,
en Caracas a los 8 días del mes de Octubre 2019. Año 209° de la Independencia y 160°
de la Federación.

Cabe destacar, que a nivel mundial, solo Siria que ha padecido una guerra por más de 8
años , supera a Venezuela en el flujo de migrantes y refugiados;

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

Que según las últimas cifras recabadas por el “Grupo de Trabajo de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos
en la región”, la situación de nuestros hermanos que han huido de la Emergencia
Humanitaria Compleja y del conflicto es como sigue: Colombia 1.6 Millones; Perú 900
mil; EEUU 422 mil; Chile 400 mil; Ecuador 350 mil; Brasil 170 mil; Argentina 150 mil; Panamá
100 mil; México 70mil; República Dominicana 40 mil; Guyana 36 mil; Costa Rica 30 mil;
Curaçao 26 mil; Canadá 22 mil; Aruba 16 mil; Uruguay 10 mil y Bolivia 10mil;

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADOS A LOS
VENEZOLANOS QUE HAN SIDO EXPULSADOS DEL TERRITORIO NACIONAL POR LA
EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA QUE AQUEJA A NUESTRO PAIS
CONSIDERANDO
Que el proceso liderado por Nicolás Maduro Moros se ha convertido en un régimen
usurpador y forajido que a su vez ha alentado que Venezuela se convierta en un Estado
fallido, que no protege los Derechos Humanos de los venezolanos en ninguna de sus
cuatro generaciones, con lo cual ha dado la espalda a su primigenia responsabilidad
de proteger, generando con ello una Emergencia Humanitaria Compleja que se agrava
día a día y que provoca que a la fecha se produzca una migración masiva de más de 4.5
millones de venezolanos que huyen en búsqueda de Protección Internacional;
CONSIDERANDO
Que tal y como está contemplado en el informe del “Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la crisis de migrantes y refugiados
venezolanos en la región”:
“A pesar de no padecer un conflicto bélico ni una catástrofe natural, 5.000 venezolanos
huyen a diario. Las determinantes identificadas por el Grupo de Trabajo, a través de
testimonios de venezolanos desplazados de manera forzosa, consultas con la sociedad
civil e información suministrada por los gobiernos de países receptores son la crisis humanitaria, reflejada en la escasez de alimentos y medicamentos; el colapso económico,
reflejado en una hiperinflación de 10.000.000%; la violación sistemática y generalizada a
los derechos humanos, a través de persecución, represión, control social y delitos de lesa
humanidad; las reiteradas fallas en el suministro de servicios básicos, tales como electricidad, agua
y gas; y la violencia generalizada con una tasa de homicidios de 81 personas por cada
100.000 habitantes. Todas estas determinantes se pueden considerar, además, como
alteraciones del orden público en la cotidianidad del ciudadano venezolano”,
CONSIDERANDO
Que, tal y como advierte el informe del “Grupo de Trabajo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos
en la región”:

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO
Que de acuerdo con la “Declaración de Cartagena sobre los Refugiados”, más allá de
la Emergencia Humanitaria Compleja, otro de los motivos por los cuales puede considerarse
a los desplazados venezolanos como refugiados, es el relativo a “las personas que han
huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la
violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva
de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden
público”. Por consiguiente, vale la pena destacar el encomiable trabajo desarrollado
por la Subcomisión de Atención a los Exiliados por el conflicto, la crisis y la persecución
política de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, quien lleva el
seguimiento y estudio sistemático e integral de esta situación en Venezuela;
CONSIDERANDO
Que el aumento de restricciones migratorias a los venezolanos, lejos de solventar la crisis, la
agravará. Aparte de las condiciones vulnerables en las que están saliendo las personas
de Venezuela, solicitar una renovación de pasaporte o emitir uno nuevo en el país, es
prácticamente imposible, por los costos, las redes de corrupción, la falta de material o la
discriminación generalizada del régimen con quienes no comulguen con sus ideas. Por
todo lo anterior, esta problemática regional solo podrá ser subsanada con una acción
colectiva constante, que desarrolle el principio de solidaridad global y bajo la primacía
en todo momento de los Derechos Humanos.
ACUERDA
PRIMERO. Ratificar de manera contundente la declaratoria de la responsabilidad del
régimen usurpador encabezado por Nicolás Maduro Moros, ante la Emergencia Humanitaria Compleja agravada que se vive en Venezuela, y ser la causa del éxodo masivo de
venezolanos que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de
los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden
público.
SEGUNDO. Declarar a todos los desplazados venezolanos que han huido del país, con el
estatus de Refugiado en toda la región, de acuerdo a lo contemplado en la “Declaración
de Cartagena sobre los Refugiados” dado que son personas que han huido de sus
países, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos
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humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público;
todo ello con la intención de poder garantizarles sus Derechos Humanos
TERCERO. Instar a toda la comunidad internacional a reconocer la Crisis de Refugiados
venezolanos, y por consiguiente, otorgarle una dimensión global a la misma para su
atención. No se le puede dar una visión regional, ni mucho menos subregional, al
desplazamiento forzado de los venezolanos. Esta crisis amerita una respuesta global en
términos de políticas públicas y de financiamiento internacional, bajo los procedimientos
y protocolos establecidos por ACNUR al respecto.
CUARTO. Instruir al Alto Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores,
diputado Julio Andrés Borges para lograr el reconocimiento en todos los países de la
Región del estatus de Refugiado a todos los desplazados venezolanos.
De igual forma, persuadir a los Estados de la región a que eviten la puesta en práctica
de políticas dirigidas al aumento de restricciones migratorias, por parte de países receptores
de migrantes y refugiados venezolanos; y a evitar en lo posible, prácticas xenofóbicas,
bajo la conciencia de que el venezolano no abandona su país voluntariamente, sino
que lo hace forzosamente, al ser una “Persona Necesitada de Protección Internacional”
(P.N.P.I.).

Nacional y a la directiva de la Estatal PDVSA a mantener una sana política de endeudamiento, tanto financiera como comercial que no afecte a largo plazo los intereses del
país y de la propia industria petrolera”;
CONSIDERANDO
Que el 16 de septiembre de 2016 PDVSA ofreció el canje de bonos con vencimiento en
2017 por un nuevo bono con vencimiento en 2020, con garantía sobre el 50,1% de la
acciones de Citgo Holding, Inc.;
CONSIDERANDO
Que el 27 de septiembre de 2016 esta Asamblea aprobó un Acuerdo en el cual cuestionó el
sobre-endeudamiento irresponsable de PDVSA, inició una investigación sobre la oferta
de canje, rechazó la garantía sobre el 50,1% de la acciones de Citgo Holding, Inc., y ordenó
el inicio de investigaciones por presuntos delitos al patrimonio público derivados de esta
operación;
CONSIDERANDO

QUINTO. Declarar que solo con el cese de la usurpación, la instalación inmediata de un
gobierno de transición que devuelva la plena vigencia de la Constitución, del Estado
de Derecho y la convocatoria a unas elecciones verdaderamente libres y justas, donde
el voto recupere su poder transformador de la sociedad en paz y libertad, es que será
posible la creación de condiciones propicias para que haya un descenso de la migración
forzosa y surjan incentivos dirigidos a los venezolanos para que retornen a su país.

Que PDVSA decidió ignorar el Acuerdo de esta Asamblea Nacional, y avanzó en el canje,
a pesar de que el mercado no reaccionó favorablemente, como resultado del colapso
económico de PDVSA y las objeciones públicamente realizadas por esta Asamblea en su
Acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2016;

SEXTO. Dar publicidad al presente Acuerdo.

Que tras cambiar las condiciones del canje para reconocer una prima a quienes decidiesen
participar en tal operación, PDVSA anunció el 24 de octubre de 2016 los resultados de
la operación, en la cual apenas se logró canjear cerca del 40% de los bonos con vencimiento
en 2017;

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los quince días del mes de
octubre 2019. Año 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como vocera del pueblo libre, soberano y democrático,
ACUERDO QUE REITERA LA INVALIDEZ DEL BONO PDVSA 2020
CONSIDERANDO
Que en Acuerdo aprobado en fecha 26 de mayo de 2016, esta Asamblea Nacional ratificó
que: “serán absolutamente nulos los contratos de interés público nacional, estadal
o municipal que celebre el Ejecutivo Nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela sin la aprobación de la Asamblea
Nacional; así como otros contratos de interés público nacional que suscriba sin esta
aprobación fuera de los casos exceptuados por la ley”;
CONSIDERANDO
Que el 4 de agosto de 2016 esta Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo de emplazamiento al Ejecutivo Nacional sobre la situación de la compañía estatal Petróleos de
Venezuela S.A. (PDVSA), en el cual se acordó, entre otras decisiones, exhortar “al Ejecutivo

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO
Que el canje aumentó las obligaciones de PDVSA durante 2016-2020 por 1.102 millones
de dólares, dividido en 569 millones en pagos de capital adicional y 533 millones en
pagos de intereses adicionales. Como resultado de lo anterior, el financiamiento total del
canje tiene una tasa interna de retorno de cerca del 19,8% en dólares, más el colateral
sobre el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, Inc;
CONSIDERANDO
Que al día siguiente del anuncio de los resultados del canje, la Sala Constitucional dictó
su sentencia Nro. 893, en la cual ilegítimamente privó a esta Asamblea Nacional a
investigar a PDVSA, todo lo cual facilitó que esa empresa cerrara la operación de canje,
mediante contratos de emisión y de garantías suscritos el 28 de octubre, a pesar de lo
cual, no se declaró la nulidad del Acuerdo del 27 de septiembre del año 2016;
CONSIDERANDO
Que el 30 de noviembre de 2016 PDVSA, firmó un acuerdo de financiamiento con Rosneft
Trading, S.A., a resultas del cual PDV Holding, Inc. entregó en prenda el 49,9% de acciones
de Citgo Holding, Inc., en una operación que tampoco fue autorizada por la Asamblea
Nacional de conformidad con lo previsto en los artículos 150 y 187 numeral 3 de la
Constitución;
CONSIDERANDO
Que desde febrero de 2019, la Asamblea Nacional y el Presidente (E) Juan Gerardo
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Guaidó Márquez adoptaron todas las decisiones necesarias para cambiar a los administradores de PDV Holding, Inc., Citgo Holding, Inc. y Citgo Petroleum Corporation, de
conformidad con el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la
vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , todo lo cual
permitió resguardar a Citgo de la grave crisis en la cual estaba sumergida como resultado de
las políticas predatorias de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro;
CONSIDERANDO
Que el 24 de abril de 2019 la Sub-Comisión de Crédito Público y la Comisión Permanente de
Finanzas y Desarrollo Económico recomendaron a la Asamblea Nacional, tal y como esta
acordó, pagar por una vez los intereses del Bono 2020 por parte de la Junta Ad-Hoc de
PDVSA designada por el Presidente (E) Juan Gerardo Guaidó Márquez, pero reservando
expresamente los derechos de PDVSA derivados de las dudas en torno a la validez de
ese Bono, para lo cual acordó iniciar la correspondiente investigación;
CONSIDERANDO
Que a pesar de los esfuerzos de la Oficina del Procurador Especial, el Embajador de Venezuela en Estados Unidos de América y la Junta Administradora Ad-Hoc de PDVSA, el
Departamento del Tesoro no ha reconocido la revocatoria de la licencia general número
5, que autoriza a los tenedores del Bono 2020 a tomar control de las acciones de Citgo
Holding, Inc., aun cuando esas acciones se encuentran bloqueadas como resultado de
las decisiones adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos, en especial, la Orden
Ejecutiva de 5 de agosto;
CONSIDERANDO
Que luego de las investigaciones adelantadas en coordinación con la Oficina del Procurador
Especial, se concluyó que el contrato de emisión del Bono 2020 es un contrato de
interés público nacional que ha debido ser autorizado por la Asamblea Nacional, de
conformidad con el artículo 150 de la Constitución;
CONSIDERANDO
Que además de lo anterior, las condiciones financieras del contrato de emisión del Bono
2020 fueron irracionales, lesionando el patrimonio de PDVSA por el incremento injustificado
de su deuda.
ACUERDA
PRIMERO. Se ratifica que el contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato
de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no
fue autorizado por la Asamblea Nacional.
SEGUNDO. Se ratifica que el contrato de emisión del Bono 2020 violó los artículos 311
y 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues sus condiciones
financieras fueron lesivas debido a la irracionalidad bajo la cual PDVSA estructuró el
canje y posterior emisión.
TERCERO. Se reiteran todo los cuestionamientos que esta Asamblea Nacional ha venido
formulando desde el año 2016 en torno al endeudamiento irresponsable de PDVSA y la
celebración de contratos de interés público nacional no autorizados previamente, todo
lo cual está siendo objeto de una investigación que incluye, entre otros, el acuerdo suscrito con Rosneft Trading, S.A.
CUARTO. Se emplaza al Gobierno del Presidente (E) Juan Gerardo Guaidó Márquez a
los fines de adoptar todas las acciones orientadas a la defensa de los activos de PDVSA
en Estados Unidos, procurando el arreglo ordenado y consensuado de cualquier rec-

lamación que pudiera plantearse.
QUINTO. Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los quince días del mes de octubre
2019. Año 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (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 DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA
CONSIDERANDO
Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el proceso de demanda
de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto en el año 2009 por algunas universidades
contra la Ley Orgánica de Educación (LOE), luego de 9 años de negación de justicia,
emitió sentencia Nro. 0324 de fecha 27 de agosto de 2019, en la que dictó una medida
cautelar “parcialmente con lugar”, que:
•
Ordena realizar elecciones de autoridades universitarias, conforme al artículo 34,
numeral 3 de la LOE, contraviniendo el carácter constitucional de la autonomía universitaria;
•
Establece cautelarmente un conjunto de pautas para la realización de las elecciones
de las autoridades universitarias de la Universidad Central de Venezuela con periodo
académico vencido, en un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la publicación del fallo, violando la autonomía constitucional de dicha universidad;
•
Ordena la suspensión cautelar de los artículos 31, 32 y 65 de la vigente Ley Orgánica
de Universidades, usurpando funciones de la Asamblea Nacional;
•
Le da al Consejo Nacional de Universidades la potestad de establecer un cronograma
para la realización de las elecciones de las autoridades universitarias de las demás
Universidades Nacionales, cuyos periodos se encuentren vencidos, violando la
Autonomía Constitucional de dichas universidades.
CONSIDERANDO
Que el 25 de septiembre de 2018 esta Asamblea Nacional declaró por unanimidad la
Emergencia Humanitaria Compleja en la Educación, incluida la educación universitaria,
la cual hoy, un año después, se encuentra en peores condiciones; dicha situación ya
fue analizada en Plenaria el pasado 10 de septiembre de 2019, cuando se conoció el
balance presentado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de
Venezuela (FAPUV) que dejó en evidencia la disminución de la matrícula estudiantil, el
éxodo de numerosos profesores investigadores, el colapso de los servicios estudiantiles
de comedor y transporte; la pulverización de los salarios y las becas; el deterioro de la
infraestructura con la consiguiente disminución del uso de la capacidad instalada; el aumento
de la inseguridad en el campus y la toma de espacios universitarios por activistas del oficialismo,
y el secuestro definitivo del presupuesto universitario asignado, que además de ser
deficitario, solo fue entregado parcialmente, en un bajo porcentaje y a destiempo, entre
otros importantes aspectos;
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CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que el 14 de octubre de 2019, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela,
tuvo lugar un multitudinario acto nacional de universidades, que desbordó por mucho la
capacidad del recinto, con la participación de autoridades, profesores, estudiantes, empleados y sus organizaciones gremiales y sindicales, acompañados por organizaciones
de la sociedad civil y diputados de la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional; el
cual puso de manifiesto la voluntad de la comunidad universitaria nacional de defender
la autonomía universitaria y el derecho a la educación de calidad en Venezuela y su
disposición a impedir la imposición de reglamentos por parte del TSJ y de autoridades
por parte del ejecutivo nacional.

Que el señor Presidente Encargado de la República, solicita a la Plenaria de esta legítima
y honorable Asamblea Nacional, su aprobación para nombrar a los miembros de la Junta
de Administración Ad-Hoc de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), filial de
Petróleos de Venezuela;

ACUERDA
PRIMERO. Desconocer la sentencia Nro. 0324 de fecha 27 de agosto de 2019 de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por ser contraria a los intereses
de la República, usurpar funciones de la Asamblea Nacional y violar abiertamente la
Autonomía Universitaria consagrada en la Constitución Nacional.
SEGUNDO. Ratificar que, en consonancia con la autonomía que la Constitución Nacional
le otorga a las universidades para dictar sus propias normas y reglamentos, es competencia
exclusiva de cada una de ellas la definición de sus reglamentos para la elección de sus
autoridades.
TERCERO. Crear una comisión integrada por parlamentarios y universitarios con el objeto de
presentar en el lapso de un mes, una propuesta para la canalización hacia las universidades y
sus comunidades de la ayuda material necesaria, para fortalecer su labor académica y enfrentar
con éxito cualquier arremetida antiuniversitaria del Ejecutivo Nacional.
CUARTO. Ordenar a la comisión de parlamentarios y universitarios que revise el marco
jurídico de la educación en Venezuela para su adecuación a las necesidades de cambio y
progreso nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, a los quince días
del mes de octubre del año dos mil diecinueve, año 209° de la Independencia y 160°
de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE ENCARGADO DE LA
REPÚBLICA PARA QUE PROCEDA CON EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN AD-HOC DE LA EMPRESA CORPORACIÓN
VENEZOLANA DEL PETRÓLEO (CVP), FILIAL DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA)
CONSIDERANDO
Que luego de la creación de la Junta Administradora Ad-Hoc de Petróleos de Venezuela S.A.,
(PDVSA), ha quedado en evidencia la necesidad de adoptar nuevas acciones con el fin de
proteger los activos del Estado venezolano tanto en suelo patrio como en el extranjero,
controlados directa o indirectamente por la usurpada Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA),
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia
para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

CONSIDERANDO
Que la Junta de Administración Ad-Hoc de la Corporación Venezolana del Petróleo
(CVP), filial de Petróleos de Venezuela, es un órgano de intervención de esa sociedad
mercantil, creado con base en las competencias que corresponden al Presidente de la
República como Jefe de Gobierno y máxima autoridad en la administración de la hacienda
pública nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 numerales 1, 2 y
11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
CONSIDERANDO
Que la potestad de intervención es regulada de manera general en los artículos 103, 108
y 118 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, tal potestad permite al Presidente
de la República crear al órgano que, de manera especial, ejercerá todos los derechos de
los órganos de las empresas del Estado constituidas como sociedades mercantiles, a saber,
la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y la Presidencia, todo ello, conforme a las
disposiciones corporativas que rigen a esas sociedades;
CONSIDERANDO
Que esa potestad de intervención se justifica ante la naturaleza única derivada de la
usurpación de la Presidencia de la República, de conformidad con el Estatuto que Rige
la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, la designación de juntas administradoras ad-hoc
de empresas públicas se justifica como medida temporal, a los fines de garantizar el
control de activos del Estado venezolano en el extranjero;
CONSIDERANDO
Que los actos del Presidente (E) deben ser sometidos al control parlamentario de la
Asamblea Nacional, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, de conformidad
con el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los
artículos 13, 15 y 16 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para restablecer
la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
ACUERDA
PRIMERO. Autorizar al ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente (E) de la
República Bolivariana de Venezuela, para que en uso de sus atribuciones legales, designe la
Junta de Administración Ad-Hoc de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), filial
de Petróleos de Venezuela, a los fines de permitirle actuar en su nombre.
SEGUNDO. Ratificar que la Junta de Administración Ad-Hoc de la Corporación Venezolana
del Petróleo (CVP), es una empresa filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por
tanto deberá reportar trimestralmente, a través de su presidente, a la Junta Directiva Ad-Hoc
de Casa Matriz, con quienes acordará su Plan de Trabajo; por tal motivo, la Junta de
Administración Ad-Hoc de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) ejercerá todas
las facultades para el ejercicio de la representación legal que le corresponde, de conformidad con la Ley, sus Estatutos Sociales y demás regulaciones, así como por las políticas y
estrategias definidas por la “Junta Administradora Ad-Hoc” de Petróleos de Venezuela
S.A., y las emanadas de la Presidencia Encargada de la República.
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TERCERO. Establecer que la Junta de Administración Ad-Hoc de la Corporación
Venezolana del Petróleo (CVP), filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), trabajará en
coordinación con el Procurador Especial designado por el Presidente (E) de la República,
y juntos ejercerán la representación legal de esta empresa en suelo patrio y en el extranjero.

cuentran vinculadas a la persecución sistemática por parte de los cuerpos de exterminio del
régimen de Nicolás Maduro Moros, de la que había sido víctima en los últimos meses, en
vista del liderazgo social y político que ejercía dentro de la comunidad de la parroquia
Petare;

CUARTO. Aprobar la designación de los ciudadanos que a continuación se mencionan
como miembros de la Junta de Administración Ad-Hoc de la Corporación Venezolana
del Petróleo (CVP), filial de Petróleos de Venezuela S.A., en consideración a las disposiciones
expresamente establecidas en los artículos 236 numerales 1, 2 y 11 y del artículo 333 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de los artículos 15 literal a) y
34 del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO

Los ciudadanos designados son:
Nombre y Apellido				
Miguel Antonio Soto Quintana			
Javier Alejandro Rodríguez Rubio			
Javier Ricardo Linares Peña			
Guillermo Andrés Benzecry Izaguirre		
Luis Eduardo Giusti Lugo				

Cédula de Identidad
V- 11.285.509
V-11.742.688
V-7.979.539
V-18.588.534
V- 10.413.499

QUINTO. El nombramiento de la Junta de Administración Ad-Hoc de la Corporación
Venezolana del Petróleo (CVP), filial de Petróleos de Venezuela S.A., no afecta el cumplimiento de las funciones de control que corresponden a la Asamblea Nacional de
acuerdo con el artículo 187 Numeral 3 Constitucional y el artículo 15 del Estatuto que
rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
SEXTO. Dar publicidad al presente Acuerdo en la Gaceta Legislativa y a través de los
medios de comunicación.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los quince días del mes de octubre de
dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACUERDO EN CONDENA DEL HOMICIDIO DE EDMUNDO RAFAEL RADA ANGULO,
EX CONCEJAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA Y RESPONSABLE
MUNICIPAL DEL PARTIDO POLÍTICO VOLUNTAD POPULAR ACTIVISTAS
CONSIDERANDO
Que el día jueves 17 de octubre de 2019, Edmundo Rafael Rada Angulo fue encontrado
muerto en la carretea Petare – Santa Lucía, a la altura de Guaicoco, parcialmente calcinado
y con un impacto de bala en la nuca, luego de haber estado desaparecido durante
veinticuatro (24) horas;
CONSIDERANDO
Que las circunstancias que rodean el asesinato de Edmundo Rafael Rada Angulo se en-

Que es una realidad la aplicación de ataques especiales contra determinadas personas
consideradas como una amenaza para el régimen de Nicolás Maduro Moros; tal como
es reconocido en el informe de la Alta Comisionada de la las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, publicado el 04 de julio de 2019, donde establece que “esta
represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos,
que pueden constituir persecución por motivos políticos” y que “estas violaciones
requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y
la responsabilidad penal individual”.
CONSIDERANDO
Que el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece
que “el derecho a la vida es inviolable”, por lo que cualquier violación a dicho derecho
debe ser oportunamente investigada de manera independiente, objetiva e imparcial,
aun cuando no sea por los mecanismos ordinarios, debido a que las instituciones del
sistema de justicia en Venezuela, en la actualidad se encuentran secuestradas por los
que hoy usurpan el poder.
ACUERDA
PRIMERO. Responsabilizar políticamente al régimen de Nicolás Maduro Moros, por el
homicidio del ex Concejal Edmundo Rafael Rada Angulo, cuyo cadáver fue hallado luego de
veinticuatro (24) horas desaparecido, con múltiples signos de tortura, violencia y tratos
crueles; por la acción de los cuerpos de exterminio y por la omisión de las demás estructuras
del régimen en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y la evidente violación
de derechos humanos.
SEGUNDO. Solicitar a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
y al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, la designación de
expertos e investigadores independientes que participen en la investigación del homicidio
de Edmundo Rafael Rada Angulo.
TERCERO. Solicitar la entrada al país de expertos e investigadores independientes que
sean designados oportunamente por los organismos mencionados en el segundo Acuerda,
para investigar el homicidio de Edmundo Rafael Rada Angulo.
CUARTO. Delegar en la Comisión Permanente de Política Interior y en la Comisión Especial
de Justicia y Paz, la investigación parlamentaria por el homicidio de Edmundo Rafael
Rada Angulo, a los fines de alcanzar la verdad e impartir justicia sobre los responsables
del homicidio.
QUINTO. Dar publicidad al presente Acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio
Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela,
en Caracas, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil diecinueve. Años 208° de
la Independencia y 159° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (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 SOBRE LOS MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS
ELECTORALES Y LOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES DE SELECCIÓN DEL
PODER ELECTORAL

una salida pacífica, electoral, democrática y constitucional a la crisis que padecen los
venezolanos,
ACUERDA

CONSIDERANDO

PRIMERO: Ratificar la plena vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, como único contrato social que rige entre todos los ciudadanos bajo los
principios de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y que bajo sus
términos deben ser constituidas todas las instituciones del Poder Público Nacional.

Que la crisis política actual se fundamenta en el desconocimiento del Estado de Derecho
y de Justicia, así como en la ausencia de instituciones democráticas designadas dentro
del marco de la Constitución y sus leyes, y en la aplicación de un fraude continuado que
ha impedido realizar una correcta elección presidencial en el país;

SEGUNDO: Desarrollar todas las acciones políticas, institucionales y sociales necesarias
para defender el derecho al voto y emplazar a la celebración de elecciones presidenciales
libres y justas, para el período presidencial 20192025, para que puedan existir los sucesivos
procesos electorales conforme con los periodos constitucionales previstos.

CONSIDERANDO

TERCERO: Reafirmar la propuesta de condiciones electorales que se ha venido construyendo
con los distintos sectores de la sociedad civil, donde se ratifica que una elección libre y
justa debe contar con los elementos necesarios que garanticen: a) un árbitro electoral e
institucional imparcial, b) un cronograma electoral que garantice el derecho al voto y los
lapsos para cada una de las actividades del calendario, c) observación nacional e internacional
calificada bajo los principios universales que rigen la materia, d) campaña electoral equitativa,
e) participación de todos, incluyendo la inclusión en el Registro Electoral de todos los
venezolanos en el exterior, f) auditorías a todos los procesos del sistema electoral, g)
designación de todos los órganos subalternos independientes, h) fin de las inhabilitaciones
y garantías en el ejercicio de los derechos políticos de personas y partidos; así como la
eliminación de cualquier mecanismo de coerción en el ejercicio del voto.

Que en el país, lejos de garantizar la soberanía popular, se permitió que a través de
mecanismos ilegítimos, se bloqueara la correcta designación de los titulares de las distintas
ramas del Poder Público Nacional y, en consecuencia, se usurpara el Poder Ejecutivo
ante la negativa de convocar elecciones presidenciales con un sistema de arbitraje electoral
verdaderamente libre, transparente y justo;
CONSIDERANDO
Que desde comienzos del año 2019, la Asamblea Nacional ha propuesto la ruta política
fundamentada en la necesidad del cese de la usurpación en el cargo de la Presidencia
de la República, para dar paso a un gobierno de transición que convoque a elecciones
libres;
CONSIDERANDO
Que parte importante de los Magistrados que actualmente integran el Tribunal Supremo
de Justicia no fueron designados con los requisitos mínimos exigidos por nuestra Constitución;
CONSIDERANDO
Que tres de los Rectores del Consejo Nacional Electoral fueron designados sin contar
con la aprobación de las dos terceras partes de esta Asamblea Nacional, tal como lo
demanda nuestra Constitución;
CONSIDERANDO
Que dos de los Rectores del Consejo Nacional Electoral tienen su periodo constitucional
vencido, y esta Asamblea Nacional no ha designado sus correspondientes sucesores;
CONSIDERANDO
Que en la actualidad en los cargos titulares del Poder Ciudadano, Fiscal General de la
República, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo, se encuentran personas
que tomaron posesión de sus cargos sin que mediaran los debidos procesos constitucionales
y legales para su designación, ni considerados por esta Cámara, y mucho menos, aprobado
por las dos terceras partes de esta Asamblea Nacional, en razón de lo cual carecen de
legitimidad, y quienes detentan tales posiciones usurpan los cargos;
CONSIDERANDO

CUARTO: Refrendar la necesidad de restituir todas las ramas del Poder Público Nacional,
tal como lo señala nuestra Constitución y las atribuciones de esta Asamblea Nacional,
para contar con un sistema de arbitraje electoral que permita la imparcialidad y transparencia
de todos los procesos electorales, en cumplimiento de su correcta función como herramienta
democrática.
QUINTO: Reivindicar que la designación de los o las integrantes del Consejo Nacional
Electoral corresponde a esta Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes
de sus integrantes, luego de ser presentado por el respectivo Comité de Postulaciones
Electorales ante el Cuerpo, según lo establecen los artículos 295 y 296 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
SEXTO: Suscribir el llamado de los distintos actores de la comunidad internacional que
impulsan una salida a la crisis a través de un proceso electoral presidencial libre, justo y
transparente, con observación internacional seria, con la libre participación de todos los
venezolanos, como máximo objetivo de una solución acordada por todos los sectores
representativos del país.
SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los veintidos días del mes de
octubre 2019. Año 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

Que la Comunidad Internacional sigue manifestando su profunda angustia por las
condiciones y garantías del sistema electoral venezolano, abogando continuamente por

Gaceta Legislativa

24 de octubre Nº 13

16

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

CONSIDERANDO

ACUERDO EN RECHAZO A LAS PRETENSIONES DEL USURPADOR NICOLÁS MADURO
MOROS DE OTORGAR MINAS DE ORO A LAS GOBERNACIONES

Que según el artículo 12 de la Constitución de la República, los yacimientos mineros y de
hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo
el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental,
pertenecen a la República;

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que el pasado miércoles 17 de octubre de 2019, el usurpador de la Presidencia de la
República, Nicolás Maduro Moros, dio órdenes de otorgar una mina de oro a cada gobernador
de los estados subordinados a él y aquellos “protectores” de regiones nombrados por el
mismo usurpador, con la finalidad de (…) “abrir una nueva fuente de recursos a gobernadores, gobernadoras, gobernaciones y protectores”, con la firme intención de continuar
haciendo daño a la economía nacional, generando mayor impacto negativo a la sociedad y a
la ecología en el área que compone el mal denominado Arco Minero, constituido por un
territorio con una extensión de 12 millones de hectáreas aproximadamente, que ocupa
los espacios de los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas;

Que el artículo 156 numeral 16 de la Constitución de la República dispone que es competencia
del Poder Público Nacional, el régimen y administración de las minas, por tanto, el Ejecutivo
Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido, y en ese sentido,
la ley de asignaciones especiales, que ha sido dejada a un lado por el gobierno usurpador,
debió establecer, como se hizo en el pasado, un sistema de asignaciones económicas
especiales en beneficio de los estados, en cuyo territorio se encuentren situadas las
minas, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en
beneficio de otros estados;

CONSIDERANDO
Que por lo que ha informado, el usurpador Nicolás Maduro Moros continúa desconociendo
las disposiciones establecidas en los artículos 12, 311, 312, 313, 314 y 315 de la
Constitución de la República, fracturando el principio de unidad del tesoro referente a
los ingresos que competen a la República como propietaria única de los minerales habidos
en el territorio nacional;
CONSIDERANDO
Que la gestión fiscal de este régimen desde que han sido gobierno, y ahora en usurpación, no ha tenido límites, ni control; no ha sido regida, ni ejecutada con base a los
principios constitucionales de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y
equilibrio fiscal;
CONSIDERANDO
Que, al igual que anunciaron con los costosos proyectos de petróleo y gas que han
fracasado por mala gestión y corrupción, hoy anuncian que toda esta riqueza también
será de los gobernadores y protectores para la felicidad del pueblo, y que tales riquezas
obtenidas serán invertidas en producción, salud y educación del pueblo, lo que constituye
una burla más para nuestro país;
CONSIDERANDO
Que luego del derroche de las altas ganancias generadas por la explotación petrolera,
Venezuela se encuentra sumergida en la peor crisis económica, social, educativa, de
salud, seguridad, transporte y vialidad jamás vista en nuestro país, debido a la peor
administración de los recursos por parte del régimen;
CONSIDERANDO
Que este régimen usurpador mantiene un descontrol en las áreas de explotación minera
al sur del país, donde gobiernan las bandas organizadas y la guerrilla, sin que los órganos del
Estado pongan orden a tal situación, generándose muerte y miseria en todas las ciudades,
pueblos y caseríos aledaños a esas explotaciones irracionales, en contravención a los
derechos consagrados en la Constitución y en la Ley de Minas vigente;

CONSIDERANDO
Que en estos momentos aciagos de la Patria, la Administración Pública Nacional no existe,
por la usurpación de la Presidencia de la República que mantiene Nicolás Maduro Moros;
CONSIDERANDO
Que por su inexistencia es imposible que la Administración Pública esté al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas, incumpliéndose los principios de honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en
el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho establecidos
en el artículo 141 de nuestra Constitución.
ACUERDA
PRIMERO. Rechazar contundentemente las pretensiones de este régimen usurpador de
entregar a los gobernadores de los estados y a los mal llamados “protectores” la administración y disposición de las minas de oro y de otros minerales que pertenecen como
un todo a la República, incumpliendo con las disposiciones constitucionales en beneficio
del pueblo, que prohíben la entrega de nuestros recursos a mafias que quieran continuar
desangrando las riquezas de nuestro país.
SEGUNDO. Exigir el cumplimiento y respeto al régimen presupuestario establecido en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la existencia de una
Ley de Presupuesto anual, así como el cumplimiento y pleno apego a la Ley Orgánica
de Administración Financiera del Sector Público, el cumplimiento de lo establecido en
la Ley de Minas y el restablecimiento de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales,
todas ellas vulneradas e incumplidas reiteradamente por este régimen oprobioso.
TERCERO. Responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro, a los gobernadores del régimen y
a los ilegalmente denominados “protectores”, por todos los daños económicos, sociales
y ambientales, que ocurrirán, así como de las muertes que a diario ocurren en las áreas
de explotación ilegales de minería en el territorio nacional, lo que constituye un delito
grave que atenta contra la humanidad.
CUARTO. Exigir al régimen de Nicolás Maduro Moros y a quienes detentan ilegalmente
el Poder Ejecutivo Nacional el cese de la usurpación, para la instauración de un Gobierno Nacional legítimo y sólido, a través de elección libre, universal, directa y secreta, que pueda
cumplir con su obligación legal de garantizar una explotación minera racional, eficiente y
ecológicamente amigable, como actividad necesaria para apalancar el progreso y desarrollo
integral del país, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución de
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la República, en la Ley de Minas vigente y en las demás leyes que regulan las actividades
mineras y ambientales en nuestro país.
QUINTO. Advertir a las empresas nacionales y extranjeras que aspiren participar en tales
proyectos ilegales auspiciados por el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, que
luego del cese de la usurpación y una vez instaurado un nuevo Gobierno de amplitud,
no serán reconocidas las autorizaciones, contratos o concesiones que hayan sido otorgados
por el régimen usurpador, para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio
nacional.
SEXTO. Hacer un llamado al bravío pueblo venezolano a participar en manifestaciones
pacíficas, activas y de calle, en compañía de los diputados y diputadas miembros esta
originaria y legítima Asamblea Nacional; junto a la presión diplomática internacional,
para lograr pronto el cese de la usurpación y, en consecuencia, un cambio político en
Venezuela.
SÉPTIMO. Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintidós días del mes de
octubre de dos mil diecinueve. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (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

cual se pronuncia sobre las violaciones del régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros
denunciadas por la FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE COMERCIO Y
PRODUCCIÓN DE VENEZUELA (FEDECAMARAS) y más de 30 organizaciones empleadoras
en la 104ª Conferencia Internacional del Trabajo del año 2015, referidas a los Convenios
26 (sobre los métodos para la fijación del salario mínimo), 87 (sobre libertad sindical y
derecho de sindicación) y 144 (sobre consulta tripartita), ratificados por la República;
CONSIDERANDO
Que la contundencia y relevancia del Informe dictado por la máxima instancia de control
de la OIT, constituyendo la Comisión de Encuesta sobre la República Bolivariana de Venezuela, la No. 13 en cien años de historia de dicho organismo internacional, el cual refleja
la veracidad de las denuncias sobre las persistentes violaciones del régimen usurpador de
Nicolás Maduro Moros a los mencionados convenios, formuladas por FEDECAMARAS y
el sector sindical de trabajadores independientes, llamados por la Comisión a incorporarse al
proceso a prestar sus declaraciones;
CONSIDERANDO
Que dicho Informe resaltó que, en Venezuela, el ejercicio de la libertad sindical constituye un
alto riesgo y que existen en el país serias violaciones por parte del régimen usurpador
de Nicolás Maduro Moros, a los derechos sindicales y libertades civiles contempladas en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; prácticas que se insertan en un complejo entramado institucional e
informal que hostiliza y socava la acción de FEDECAMARAS, y de las organizaciones de
trabajadores no afines al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, afectando con
ello el funcionamiento del Estado de Derecho;
CONSIDERANDO

ACUERDO EN RESPALDO AL DIÁLOGO SOCIAL ENTRE LOS SECTORES SINDICAL Y
EMPLEADOR SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL VENEZOLANA Y AL INFORME DE LA
COMISIÓN DE ENCUESTA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

Que la Comisión de Encuesta de la OIT identificó una situación de impunidad en los
hechos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización e intimidación contra las
organizaciones sindicales, pues no son esclarecidas, ni determinadas judicialmente las
responsabilidades del caso, o la administración de justicia es tan lenta, que los procesos
se perpetúan, en violación del derecho a la tutela judicial efectiva;

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que desde su elección, la Asamblea Nacional ha venido denunciando reiterada y
sistemáticamente a nivel interno, y 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 Moros, lo que ha sumido al país y a la población
venezolana en una Emergencia Humanitaria Compleja de grandes proporciones;

Que la Comisión de Encuesta de la OIT señaló que muchos de los hechos de violencia
física o material, o la restricción de la libertad de expresión contra dirigentes sindicales,
empleadores o trabajadores, ocurrieron como consecuencia del ejercicio de su actividad
sindical y gremial, con la intención de impedir, disuadir o reprimir su realización.

CONSIDERANDO
Que el 21 de mayo de 2019 esta Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la creación
de la Comisión Especial de Justicia y Paz, en cuya Subcomisión de Encuentro con Sectores
Productivos, Gremios y Sindicatos, se ha propiciado el diálogo sobre la situación laboral
venezolana entre sectores sindicales y empleadores que hacen vida en la República,
cuya concreción es de vital importancia para garantizar la estabilidad del futuro cambio
democrático, en un marco de paz y reconciliación nacional;
CONSIDERANDO
Que el 17 de septiembre de 2019, la Comisión de Encuesta, designada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el Procedimiento de Queja según el artículo 26 de su
Constitución, emitió un Informe denominado: “Por la reconciliación nacional y la justicia
social en la República Bolivariana de Venezuela”, publicado el 30 de septiembre, en el

ACUERDA
PRIMERO: Respaldar de manera contundente y de forma decisiva, el Informe de la
Comisión de Encuesta designada por la OIT sobre la República Bolivariana de Venezuela,
que identifica y reconoce las persistentes violaciones por parte del régimen usurpador
de Nicolás Maduro Moros a los Convenios de la OIT Nos. 26, 87 y 144.
SEGUNDO: Crear una comisión de seguimiento de la situación de los sectores sindical y
empleador del país, así como del diálogo social tripartito en materia laboral en el marco
de la Subcomisión de encuentro con Sectores Productivos, Gremios y Sindicatos, de la
Comisión Especial de Justicia y Paz, designada por este Parlamento, coordinada por el
Diputado Edgar Zambrano, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional.
TERCERO: Ratificar el compromiso de la Asamblea Nacional en favor de la protección de
la libertad sindical, las libertades civiles, los derechos humanos de todos los trabajadores
y empleadores, y demás ciudadanos venezolanos, como acción consustanciada con los
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compromisos derivados de los convenios internacionales ratificados por la República,
dentro de los principios de justicia y paz que promueve esta instancia legislativa.
CUARTO: Exhortar al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros a adoptar de inmediato medidas específicas para detener el clima de violencia, actos de amenaza, acoso,
persecución, hostigamiento y cualquier otro acto de agresión o intimidación contra las organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores de Venezuela, a fin de garantizarles el
ejercicio libre y legítimo de sus actividades gremiales y sindicales, así como a dar estricto
cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y remediar las graves
vulneraciones a los derechos civiles, sindicales y humanos identificadas en el Informe.
Asimismo, exhortar a los Poderes Públicos a llevar a cabo los procesos que les competan
en el ejercicio de sus funciones, con irrestricto apego a la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, respetando en especial el derecho a la defensa, la presunción
de inocencia y el debido proceso.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los veintidós (22) días del mes de
octubre de 2019. Año 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ (Fdo)
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

QUINTO: Exhortar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a no intervenir ni obstaculizar
los procesos electorales de los sindicatos y participar solo cuando sea requerido por la
propia organización sindical.
SEXTO: Crear un grupo de trabajo coordinado por la Comisión Permanente de Desarrollo
Social Integral y la Subcomisión de Encuentro con los Sectores Productivos, Gremios y Sindicatos, de la Comisión de Justicia y Paz, coordinada por el Diputado Edgar Zambrano,
Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, de la cual formen parte, representantes
de FEDECAMARAS y de la Unión de Acción Sindical y Gremial (UASG), así como otros
actores sociales y económicos que se decida incorporar; a los fines de dar seguimiento
al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, en particular
sobre los siguientes aspectos, siempre en el marco de las funciones constitucionales de
la Asamblea Nacional:
a) Las reformas a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y otras
leyes y elaboración de propuestas para garantizar la consulta tripartita en el establecimiento del salario mínimo y los métodos para su fijación, de modo que propendan a la
recuperación de su poder adquisitivo.
b) Las reformas a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y otras
leyes que aseguren el respeto a la libertad sindical, las libertades civiles y los derechos
humanos, y que garanticen que cualquier normativa en materia laboral, económica o
social que pueda afectar u obstaculizar el desenvolvimiento empresarial o laboral, se
realicen de conformidad, tanto en la legislación como en la práctica, con los convenios
de la OIT, tomando en consideración las recomendaciones establecidas en el Informe de
la Comisión de Encuesta.
c) Las reformas legislativas en materia de eliminación de la mora electoral y establecimiento de la representatividad bajo criterios objetivos, así como respecto a la inscripción en
el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales garantizando la libertad sindical, sin
exceder la información mínima necesaria sobre los afiliados.
d) Las reformas legislativas en general, que favorezcan o generen incentivos a la producción
nacional y reactivación del aparato productivo, especialmente en áreas críticas orientadas a
satisfacer necesidades básicas de la población venezolana y que contribuyan a superar
la crisis humanitaria, sin precedentes, que vive el país.
e) La formulación de propuestas y acciones concretas para resolver y resarcir los daños
derivados de los hechos violatorios de los mencionados Convenios de la OIT, en estricto
cumplimiento de los alcances descritos en el Informe de la Comisión de Encuesta, para
lo cual se conformarán las Mesas de Trabajo que resulten pertinentes.
SÉPTIMO: Remitir copia del presente Acuerdo a la OIT y a la ONU e informar a los organismos
internacionales con competencia en materia de derechos humanos, con relación al contenido
del Informe de la Comisión de Encuesta de la OIT, para que los hechos denunciados se
incorporen al proceso de investigación que estos adelanten sobre las violaciones de los
derechos humanos en nuestro país.
OCTAVO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
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