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ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

ACUERDO EN DEFENSA DE LA PRESENCIA DE VENEZUELA EN EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela cuenta con una representación de parlamentarios ante el Parlamento del Mer-
cosur (PARLASUR), designada por esta Asamblea Nacional en el año 2016. 

CONSIDERANDO

Que desde el pasado mes de abril de 2019 los parlamentarios de la delegación venezolana fueron sorprendidos por una 
inesperada propuesta durante una sesión extraordinaria sobre un proyecto de modificación del Reglamento de Funcio-
namiento interno del PARLASUR, sobre el cual no habían sido notificados previamente todos los parlamentarios, lo cual 
constituye una transgresión a dicho Reglamento; 
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CONSIDERANDO

Que desde el momento en que la Delegación Venezolana se impuso de esta situación, se ha manifestado en desacuerdo 
con la propuesta, toda vez que se considera contraria al espíritu democrático y a los propios pilares del MERCOSUR, así 
como un atraso a la voluntad popular de los pueblos de los países miembros. 

CONSIDERANDO

Que las representaciones de la Asamblea Nacional ante el PARLATINO y el PARLASUR se reunieron para evaluar la situación 
y emitieron un acuerdo conjunto que rechaza categóricamente la eventual suspensión de la Delegación venezolana con plenos 
derechos ante el Parlamento del Mercosur, y reitera su compromiso de mantenerse en el ejercicio de sus atribuciones en 
cada uno de los parlamentos de índole regional para los cuales han sido designados por esta Asamblea; 

CONSIDERANDO

Que en lo que respecta a Venezuela y ante la situación de crisis política y economía compleja en la que se encuentra el 
país, así como la vulneración de los derechos humanos, de las cuales conoce perfectamente el Parlamento del MER-
COSUR por la activa participación de la Delegación Venezolana; despojar a esta Nación de ese espacio de defensa de la 
democracia, representaría un hecho grave e inaceptable que lesiona aún más la democracia en el país y la región; 

CONSIDERANDO

Que frente a esta grave situación la Delegación Venezolana ante el PARLASUR ha considerado imprescindible la invo-
cación del Reglamento del Observatorio de la Democracia de este Parlamento Regional, en su artículo segundo, literal 
a, que destaca los principios de “plena vigencia de las instituciones democráticas, sujeción al estado de derecho, respeto 
efectivo a los derechos humanos y a las libertades de todos los ciudadanos”. 

ACUERDA

PRIMERO. Rechazar la pretensión de suspender la participación efectiva de la Delegación Venezolana ante el Parlamento 
del MERCOSUR a través del proyecto de reforma, que busca excluir a Venezuela de este cuerpo legislativo regional, que 
lesiona gravemente la democracia en Suramérica. 

SEGUNDO. Reivindicar la permanencia de la representación venezolana, designada por esta Asamblea Nacional, en 
ejercicio de su autonomía y atribuciones plenas como parlamentarios del PARLASUR. Ratificar el compromiso de esta 
Asamblea Nacional y sus representantes ante el PARLASUR y demás parlamentos e instancias regionales en los que se 
han designado delegaciones, de continuar denunciando la situación de crisis que sufre el país, así como mantener las 
gestiones ante las instancias nacionales e internacionales a que haya lugar, en procura de examinar todas las vías que 
conduzcan a una salida lo antes posible a la grave situación venezolana. 

TERCERO. Enviar comunicación suscrita por la Directiva de esta Asamblea Nacional, acompañada de una copia del pre-
sente Acuerdo al Cuerpo Diplomático acreditado en la República, así como al Parlamento Europeo, el Parlamento Africano, 
la Unión Interparlamentaria Mundial y los presidentes de los países miembros del MERCOSUR, en la cual se exprese el 
rechazo inequívoco de la Asamblea Nacional a la modificación del Reglamento de Funcionamiento Interno del Parlamento 
del MERCOSUR, por las graves consecuencias que tendría en la región y particularmente en Venezuela. 

CUARTO. 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 cinco días del mes de noviembre 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)



3Gaceta Legislativa      27 de noviembre Nº 14

ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

ACUERDO DE CREACIÓN DEL FRENTE PARA LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y PERSONAL DE LOS 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS VENEZOLANOS

CONSIDERANDO

Que el Estado está obligado a promover la agricultura como pilar del desarrollo y proveer las condiciones óptimas para que 
la producción agrícola nacional y el desarrollo del campo puedan garantizar la seguridad alimentaria de toda la población, 
y el bienestar adecuado de la población rural, de acuerdo con en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, que establece: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural 
integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; (…). Privilegiando la producción agropecuaria interna, 
(…)”. En el mismo artículo se define la esta Seguridad Alimentaria como la “disponibilidad suficiente y estable de alimentos 
en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor”; asimismo este artículo 
también señala, “La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social 
de la Nación”. Y en el artículo 306 de la Carta Magna: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con 
el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incor-
poración al desarrollo nacional (…)”. De tal manera, que la actividad agropecuaria, la de producción de materias primas de 
origen agrícola y la de producción de alimentos, por su naturaleza e importancia para la sociedad, gozan de una protección 
de rango constitucional; 

CONSIDERANDO

Que en el año 2019 se cumplirán diez años de caída continúa de la producción agrícola nacional, y de la industria de ali-
mentos, con graves consecuencias para el abastecimiento y la seguridad alimentaria nacional; 

CONSIDERANDO

Que entre las causas principales de esa disminución de la producción agroalimentaria nacional se encuentran los con-
troles de precios, la imposición de precios poco rentables para la producción agrícola y agroindustrial que terminan por 
disminuir la rentabilidad y desestimulan la inversión, el irrespeto por los derechos de propiedad de los productores agrícolas 
y agroindustriales, las prohibiciones y obstáculos que impone el gobierno usurpador a la importación de insumos para la 
producción agrícola y de la industria de alimentos, las invasiones de fincas, las expropiaciones, los acosos y confiscaciones 
de la producción agrícola y agroindustrial por entes del Estado, el escaso e inoportuno financiamiento, las prohibiciones y 
obstáculos para exportar la producción agroalimentaria y el aumento de la inseguridad personal en las áreas rurales; 

CONSIDERANDO

Que junto al deber de garantizar la seguridad ciudadana, también es un deber del Estado garantizar la seguridad jurídica, 
el respeto a las garantías y derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la propiedad privada, al libre tránsito, 
a la libertad de asociación y organización y el debido proceso administrativo y judicial, como lo establecen los artículos 19, 
49, 257, 115, entre otros, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 

CONSIDERANDO

Que la delincuencia que está azotando a nuestro país, ataca con mayor impunidad en el medio rural. Que el campo 
venezolano, está azotado por malhechores que tienen como víctimas a los productores, a los trabajadores y a sus familias, 
con todo tipo de acciones delictivas. Los medios de comunicación social, han publicado las denuncias y advertencias que 
al respecto han hecho los gremios productivos, los productores y las víctimas o sus familiares. Organizaciones estudiosas 
del tema de la inseguridad, como el Observatorio Venezolano de la Violencia, en su último Informe Anual correspondiente 
al año 2018 afirma: “Surge con fuerza el delito en las zonas rurales y en casi todos los ámbitos de la cadena agroalimen-
taria. Este sector es la victima de nuevas formas de delito y violencia: se extorsiona a los productores, almacenadores y 
distribuidores de alimentos; pero también hay depredación, se asaltan las fincas, se roba el ganado o las cosechas y se 
delinque con saña mostrando conductas criminales primitivas, a veces por hambre y en otras por “acuerdos y negocios” de 
la delincuencia organizada o de la narcoguerrilla”. 

CONSIDERANDO

Que los productores del campo venezolano, aparte de sufrir los embates de la inseguridad personal, también son víctimas 
de la inseguridad jurídica causada por los entes administrativos, y órganos jurisdiccionales civiles y militares del régimen 
usurpador; que promueve y ejecuta “expropiaciones” y/u ocupaciones ilegales de: tierras, bienhechurías, plantas proc-
esadoras, almacenes y depósitos de materia prima y alimentos. Sus funcionarios corruptos practican reiteradamente la 



Gaceta Legislativa      27 de noviembre Nº 14 4

extorsión en los puntos de control vial, exigen coimas para la obtención de guías de movilización y quitan a productores 
y comerciantes porcentajes apreciables del total de la cosecha, y de los alimentos procesados. Lógicamente todo esto al 
margen de la Constitución y leyes de la República;  

CONSIDERANDO

Que las erradas políticas económicas del régimen usurpador han generado un proceso hiperinflacionario que deteriora 
los salarios reales, aumentan la pobreza y capacidad de la población para acceder a una ingesta de alimentos, según los 
requerimientos establecidos por los organismos competentes; 

CONSIDERANDO

Que como consecuencia de la crisis que vive el sistema alimentario venezolano han aumentado dramáticamente los 
niveles de inseguridad alimentaria y nutricional de la población venezolana, especialmente de los niños, las mujeres em-
barazadas y adultos mayores, según lo constatan los informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), y otras organizaciones internacionales y nacionales.

ACUERDA

PRIMERO. Constituir el Frente para la Defensa de la Seguridad Personal y Jurídica de Productores y Habitantes del Medio 
Rural; con representantes de la Asamblea Nacional, de los gremios del sector productivo y profesionales del agro, aca-
demias; trabajadores del sector rural y de todo el circuito agroalimentario; así como los representantes de la sociedad civil 
organizada en los estados y municipios de nuestro país donde tiene influencia económica y social la producción agroalimentaria.  

SEGUNDO. Denunciar ante el mundo, ante el Sistema Interamericano y el Sistema de Naciones Unidas, la grave situación 
de inseguridad alimentaria y nutricional que padece la población venezolana. 

TERCERO. Solicitar a la Organización de Naciones Unidas, al Programa Mundial de Alimentos y a otros organismos inter-
nacionales la asistencia alimentaria de emergencia para atender en el corto plazo a la población vulnerable en situación de 
inseguridad alimentaria, de desnutrición o en riesgo de padecerla. 

CUARTO. Promover los acuerdos políticos necesarios para que esa ayuda humanitaria en materia de alimentos ingrese al 
país y sea distribuida por organizaciones confiables de la sociedad civil y de la iglesia. 

QUINTO. Intensificar los esfuerzos para lograr el cese de la usurpación en el gobierno y la realización de elecciones libres 
y supervisadas internacionalmente; de manera, que un nuevo gobierno electo democráticamente pueda realizar un cambio 
radical en las políticas económicas y sociales, y así lograr reactivar la producción agroalimentaria nacional, aumentar los 
niveles de abastecimiento y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. 

SEXTO. Instar a los funcionarios que ejercen en la jurisdicción del interior de nuestro país: fiscales del ministerio público, 
defensoría del pueblo, jueces y empleados de los tribunales de justicia; componentes de los comandos rurales de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), efectivos de los cuerpos policiales y del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas 
(CICPC). Así como a todos los órganos de la administración pública, con competencia en materia de seguridad personal 
y jurídica que, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están obligados a 
ser garantes de los derechos fundamentales relativos a la seguridad ciudadana y jurídica de los habitantes del medio rural 
venezolano. Reiterando que el deber individual de cada uno de estos funcionarios, es investigar y procesar las denuncias; 
así como sancionar conforme al marco legal a quienes actuando al margen de la Constitución y de las leyes, atenten contra 
la vida y la integridad de los bienes de los habitantes del área rural. 

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 cinco días del mes de noviembre 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)
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LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

ACUERDO EN RECHAZO A LA PERSECUCION POLITICA LUEGO DEL ÍRRITO LLANAMIENTO Y VIOLACIÓN DE 
LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA DEL DIPUTADO JUAN PABLO GUANIPA, Y A DOS AÑOS DE LOS ATAQUES AL 

DIPUTADO FREDDY GUEVARA CORTEZ

CONSIDERANDO

Que el pasado martes 22 de octubre, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, respondiendo a órdenes de la dictadura de 
Nicolás Maduro Moros, declaró que había méritos para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria e inmediato enjuici-
amiento del diputado Juan Pablo Guanipa, y que sin haber sido publicada sentencia alguna, la ilegítima e inconstitucional 
Asamblea Nacional Constituyente decidió allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa;

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a la írrita sentencia, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, decidió que el diputado Juan Pablo Guanipa 
presumiblemente y en flagrancia cometió los delitos de: 1. Traición a la patria.; 2. Conspiración; 3. Instigación a la insurrección; 4. 
Rebelión civil; 5. Concierto para delinquir; 6. Usurpación de funciones; y 7. Instigación pública a la desobediencia de las 
leyes y al odio;

CONSIDERANDO

Que el diputado Juan Pablo Guanipa había convocado, para el día 24 de octubre, fecha del natalicio de Rafael Urdaneta, a 
una marcha en Caracas, en solidaridad con el pueblo zuliano que sufre la peor de las tragedias por la actuación ineficiente, 
ineficaz y corrupta del régimen de Nicolás Maduro Moros;

CONSIDERANDO

Que en el día de ayer, 04 de noviembre de 2019, se cumplieron dos años desde que, el entonces Primer Vicepresidente 
de esta Asamblea Nacional y diputado por el estado Miranda, Freddy Guevara Cortéz, tuviera que solicitar protección a la 
Representación Diplomática de la República de Chile, por cuanto el régimen en 2017, específicamente la Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara la anulación de su inmunidad parlamentaria, dictando prohibición de salida del 
país y enviando a su casa una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), para aprehenderle;

CONSIDERANDO

Que el Tribunal Supremo de Justicia ejerce como brazo represor del régimen y que trata de cercenar las libertades, crimi-
nalizando al diputado Freddy Guevara Cortéz, al declarar que presuntamente incurrió en instigación pública y otros delitos; 
cuando en realidad estaba exhortando a los venezolanos a ejercer su legítimo y constitucional derecho a la protesta en el 
año 2017;

CONSIDERANDO

Que el régimen de Nicolás Maduro Moros continua desarrollando en Venezuela un conjunto de acciones en franco descon-
ocimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, vigente, a la Institucionalidad y al Estado 
de Derecho en Venezuela, así como a la Democracia, ya que ataca al único poder del Estado Venezolano “legítimo como 
cuerpo”, como es la Asamblea Nacional y a sus diputados, quienes fueron electos por vía del voto universal, directo y secreto, el 
día 6 de diciembre de 2015, lo cual es un atentado mismo a la Soberanía Popular;

CONSIDERANDO

Que la persecución a los diputados Juan Pablo Guanipa y Freddy Guevara Cortéz, y el allanamiento a su Inmunidad Par-
lamentaria por parte del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), constituyen violaciones al orden constitucional de 
la República Bolivariana de Venezuela, ya que de acuerdo al artículo 200 de la Carta Magna Vigente, el único poder del 
Estado capaz de levantar la Inmunidad Parlamentaria es la Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre de 2015, luego de 
cubiertos toda una serie de procedimientos legales, con lo cual esto reviste un nuevo abuso de poder por parte del régimen 
de Maduro Moros. La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, así como la mayoría de las consti-
tuciones del mundo, ven la institución de la Inmunidad Parlamentaria, no como un privilegio, sino como una prerrogativa para 
garantizar el libre y responsable ejercicio por parte de los diputados de sus atribuciones de legislar, investigar y controlar 
al Poder Ejecutivo;
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CONSIDERANDO

Que, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha condenado “los allanamientos 
de la inmunidad parlamentaria de diputados”, considerándolo un “claro ataque al único órgano legítimo y de expresión 
democrática en Venezuela y una nueva vulneración al Estado de Derecho”. En este orden de ideas, el Consejo Permanente 
llamó a la comunidad internacional a “exigir el pleno respeto a la Asamblea Nacional de Venezuela y a sus diputados, así 
como reafirmar que la Asamblea Nacional es la única autoridad legítima y democráticamente electa de Venezuela”;

CONSIDERANDO

Que es deber de esta Asamblea Nacional, velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley y ejercer la defensa de sus 
integrantes en casos como los destacados en el presente Acuerdo, contra los diputados Juan Pablo Guanipa y Freddy 
Guevara Cortéz, en el cual se vulneran sus derechos, de los electores e indirectamente los del pueblo venezolano.

ACUERDA

PRIMERO. Declarar inexistentes las espurias decisiones de los ilegítimos Tribunal Supremo de Justicia y Asamblea Nacional 
Constituyente, de allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados Juan Pablo Guanipa y Freddy Guevara Cortéz, así 
como cualquier acto que implique su criminalización por defender los derechos del pueblo venezolano, y dejar claro que 
todos los involucrados en estos hechos incurren en responsabilidad penal de conformidad con la Constitución y la ley.

SEGUNDO. Declarar que los diputados Juan Pablo Guanipa, Freddy Guevara Cortéz y todos los diputados que han sido 
víctimas de decisiones similares, siguen ostentando la inmunidad parlamentaria consagrada en la Constitución.

TERCERO. Ratificar que el régimen de Nicolás Maduro Moros, a través de vías de hecho, amparadas en la ilegítima y 
fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, ejecuta políticas de violación sistemática de derechos humanos que constituyen 
crímenes de lesa humanidad, los cuales podrían ser juzgados ante la Corte Penal Internacional, de conformidad con los 
términos establecidos en el Estatuto de Roma.

CUARTO. Ratificar que, de conformidad con los artículos 333 y 350 de la Constitución, las actuaciones de hecho perpetradas 
por el régimen de Nicolás Maduro Moros deben ser desconocidas sin que generen el deber de obediencia legítima, con lo 
cual, todo funcionario tiene el derecho y el deber de desobedecer órdenes relacionadas con las actuaciones a las cuales 
se contrae el presente Acuerdo, pues de lo contrario podría estar comprometiendo su responsabilidad personal.

QUINTO. Ratificar la solidaridad y defensa a todos los diputados a la Asamblea Nacional que han sido víctimas de decisiones 
inconstitucionales por parte de un régimen dictatorial decidido a cometer cualquier abuso para mantenerse en el poder, sin 
importarle el profundo daño que ha hecho a la sociedad venezolana.

SEXTO. Mantener y continuar profundizando las denuncias y sustanciación de expedientes ante las instancias interna-
cionales sobre los hechos referidos en el presente Acuerdo, que permitan lograr solidaridad y medidas de respeto a los 
derechos humanos de todos los parlamentarios venezolanos.

SÉPTIMO. Ratificar el derecho que tiene la ciudadanía en Venezuela al ejercicio legítimo de la protesta en las calles, más 
aún cuando se vive una Emergencia Humanitaria Compleja sin precedentes en nuestro país, que es lo que más teme el 
régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros: una sociedad movilizada en defensa de sus derechos fundamentales y amparados 
en la letra de la Constitución vigente.

OCTAVO. Enviar al pueblo de Venezuela un mensaje de esperanza, fe y optimismo. La Asamblea Nacional seguirá luchando por 
la defensa de los derechos de los venezolanos y por la restitución del orden constitucional, traducida en la liberación de 
nuestro pueblo de un régimen dictatorial que ha acabado con las libertades ciudadanas.

NOVENO. Expresar nuestro profundo agradecimiento a gobiernos como el de la República de Chile por su decisión de res-
guardar y ofrecerse para refugio y protección a líderes de la causa democrática venezolana como es el caso del diputado 
Freddy Guevara Cortéz; así como organizaciones internacionales que como la OEA, permanecen alertas ante los atropellos del 
régimen usurpador, forajido y criminal de Nicolás Maduro Moros.

DECIMO. Darle 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 cinco días del mes de noviembre 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)
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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 RESPALDO A LA LUCHA Y MOVILIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE AMÉRICA LATINA POR EL 
RESCATE DE LA DEMOCRACIA

CONSIDERANDO

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en su Artículo 21 numeral 3 que “La voluntad del pueblo 
es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto”;

CONSIDERANDO

Que la Carta Democrática Interamericana establece en su artículo 6 que“ La participación de la ciudadanía en las deci-
siones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el 
pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”; 

CONSIDERANDO

Que la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en el Título IX que con 
relación al protagonismo del pueblo en la conducción de su destino, “(…) se debe entender que el ejercicio de la soberanía 
por parte del pueblo, lejos de afectar el proceso de refundación de la República y de lograr el objetivo de la profundización 
democrática, se convierte en herramienta indispensable del protagonismo popular, (...)”;

CONSIDERANDO

Que los recientes procesos electorales de Argentina, Colombia y Uruguay, demostraron que la realización de elecciones 
periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, es un 
elemento fundamental en el fortalecimiento del sistema democrático y como los Pueblos mediante el ejercicio masivo de 
su derecho al voto pueden garantizar la alternabilidad, estabilidad y progreso de sus naciones; 

CONSIDERANDO

Que la manifestación ciudadana y multitudinaria del Pueblo Boliviano, sostenida durante más de dieciocho (18) días mediante la 
protesta pacífica en la mayoría de los Departamentos que conforman este Estado Plurinacional, permitió crear la fuerza 
social necesaria para revertir un proceso electoral viciado, tal como se determinó en el Análisis de Integridad Electoral realizado 
por la Organización de Estados Americanos (OEA), que llevó a la renuncia del ciudadano Evo Morales y a la activación de 
los mecanismos constitucionales previstos para la transición política;  

CONSIDERANDO

Que los ciudadanos venezolanos, fieles a sus principios democráticos han ejercido de manera permanente, su legítimo 
derecho a la protesta pacífica y libre expresión de la opinión, así mismo han hecho uso efectivo de todas las formas de 
participación política y organización social, en la búsqueda de mecanismos democráticos que permitan una resolución 
constitucional a la Crisis Humanitaria Compleja que padece Venezuela. 

ACUERDA

PRIMERO: Manifestar nuestro respaldo a todas las movilizaciones de los ciudadanos de América Latina que buscan profundizar 
un modelo que apunte a garantizar el ejercicio libre del voto, la protección de los Derechos Humanos así como el resguardo 
de los valores y del sistema democrático en la región. 

SEGUNDO: Felicitar la realización de las elecciones presidenciales en la República Argentina, las elecciones regionales 
en la República de Colombia y la primera vuelta presidencial en La República Oriental del Uruguay, por ser expresión de la 
libre decisión de sus ciudadanos mediante el voto libre, universal, directo y secreto. 
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TERCERO. Exhortar a todas las fuerzas democráticas del hermano Pueblo de Bolivia, a ejercer y activar, todos los me-
canismos constitucionales que permitan una transición política pacífica y ordenada, para la realización de unas elecciones 
libres que conduzcan a la estabilidad democrática de esta Nación. 

CUARTO. Respaldar las justas protestas de los estudiantes, mujeres, enfermeros, transportistas, jubilados y pensionados, 
periodistas, empleados públicos, sindicatos y demás gremios del país, por sus justas reivindicaciones y derechos. De igual, 
respaldar el paro nacional de 72 horas convocado por los Maestros de Venezuela. 

QUINTO. Convocar a todos los ciudadanos de Venezuela, a acompañar la jornada de protesta nacional convocada por esta 
Asamblea Nacional, los partidos de la UNIDAD, el Frente Amplio Venezuela Libre y el Presidente (e) Juan Gerardo Guaidó 
Márquez, que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de noviembre en todos los estados del país. 

SEXTO. 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 doce días del mes de noviembre 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 EXPLOTACIÓN Y ECONOMÍA ILEGAL DEL ORO PERTENECIENTE A LA NACIÓN

CONSIDERANDO

Que el artículo 12 de la Constitución establece que los yacimientos mineros cualquiera sea su naturaleza pertenecen a la 
República y son bienes del dominio público; 

CONSIDERANDO

Que conforme a lo establecido en la Constitución, el marco jurídico aplicable a las actividades relativas al oro perteneciente 
a la Nación, deberá dividirse según se trate de la explotación y comercialización del mismo por la Ley de Minas y su Reglamento, 
y de manera especial, por la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos; o cuando se trate del oro de las reservas internacionales por la Ley Orgánica del Banco 
Central de Venezuela; 

CONSIDERANDO

Que conforme a lo establecido en el artículo 10 del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos los actos realizados por el Poder Ejecutivo son nulos, en 
virtud de la usurpación perpetrada el pasado 10 de enero, y estando sujeta la actividad de explotación y comercialización 
del oro de la Nación al Poder Ejecutivo y el Banco Central de Venezuela; 

CONSIDERANDO

Que conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer 
la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Presidente (E) de la República y la Junta Ad-
ministradora ad hoc del Banco Central de Venezuela designada por la Presidencia (E) de la República, son las autoridades 
legítimas para supervisar y desarrollar las actividades de explotación y comercialización del oro perteneciente a la Nación;   

CONSIDERANDO

Que es un hecho público que esta Asamblea Nacional, organismos no gubernamentales y la Comunidad Internacional han 
formulado diversas denuncias en torno al comercio ilícito del oro venezolano, tanto en la comercialización internacional del 
oro extraído en actividades mineras, como del oro que forma parte de las reservas internacionales;  
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CONSIDERANDO

Que conforme a lo establecido en el artículo 187, numeral 3 de la Constitución, corresponde a esta Asamblea Nacional, 
ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, a través de los mecanismos establecidos en 
el artículo 222; 

CONSIDERANDO

Que el Procurador Especial, designado el pasado 27 de febrero conforme a lo establecido en 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, 
recomendó al Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente (E) de la República, la creación de una Comisión conforma-
da por diputados a la Asamblea Nacional, el Presidente de la Junta ad-hoc del Banco Central de Venezuela y el Procurador 
Especial, para estudiar el comercio del oro venezolano por el régimen de Nicolás Maduro Moros; 

ACUERDA

PRIMERO. Responsabilizar al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros sobre cualquier actividad ilícita de explotación 
y comercialización del oro perteneciente a la Nación. 

SEGUNDO. Advertir a aquellas empresas que han participado en actividades de explotación y comercialización del oro 
venezolano, que los actos realizados por el Poder Ejecutivo a partir del 10 de enero de 2019 son nulos, y una vez cese la 
usurpación 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. 

TERCERO. Crear una Comisión Mixta de esta Asamblea Nacional donde se encuentren las comisiones permanentes 
de Energía y Petróleo, Finanzas y Desarrollo Económico, Pueblos Indígenas y Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático, para que de manera coordinada con la Junta Administradora ad - hoc del Banco Central de Venezuela y la 
Procuraduría Especial de la República investigue la actividad de explotación y comercialización del oro de la Nación por 
parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros. 

CUARTO. 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 doce días del mes de noviembre 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)

ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

ACUERDO QUE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE LITIGIOS

CONSIDERANDO

Que de acuerdo 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, ante la necesidad de contar con el correspondiente control parlamentario.

CONSIDERANDO

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 la República, Petróleos 
de Venezuela, S.A. (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela (BCV), todo lo cual coloca en riesgo activos indispensables 
para la atención de la emergencia humanitaria compleja y la reconstrucción económica del país.

COMPAQ
Resaltado

COMPAQ
Resaltado
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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, es necesario asumir la defensa 
judicial y extra judicial del Estado para la debida protección de sus activos.

CONSIDERANDO

Que el sector público venezolano tiene disponibilidad financiera para el uso de recursos depositados en el Estados Unidos 
de América orientados a atender las necesidades más urgentes y prioritarias para asegurar la debida defensa de sus activos.

ACUERDA

PRIMERO: Crear el Fondo Especial de Litigio, de conformidad con lo dispuesto en 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, a los 
fines de adoptar las decisiones necesarias para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad in-
ternacional y asegurar el resguardo de los activos, bienes e intereses del Estado en el extranjero.

SEGUNDO: Estará compuesto el referido Fondo Especial de Litigio por los recursos disponibles en cuentas bancarias en 
el extranjero a favor de la República, el Banco Central de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y los demás 
entes descentralizados del Poder Nacional, que la Asamblea Nacional califique previamente para tal fin.

TERCERO: La Asamblea Nacional autorizará el uso de recursos para el pago de honorarios profesionales y gastos legales 
asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero. A estos fines, las juntas admin-
istradoras ad-hoc de los entes administrativos con disponibilidad financiera y la Oficina del Procurador Especial, prepararán 
los proyectos de asignación de recursos para la defensa judicial y extra-judicial de los activos del Estado venezolano, de 
acuerdo con lo dispuesto en 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. La Asamblea Nacional designará una comisión técnica conformada 
por 5 miembros, para garantizar el uso adecuado de los recursos administrados por este Fondo.

CUARTO: Una vez la Asamblea Nacional autorice el uso de esos recursos, las juntas administradoras ad-hoc, en coordinación 
con la Oficina del Procurador Especial, remitirá a la Comisión Técnica los proyectos de defensa de activos y litigios para 
la autorización de las contrataciones correspondientes, velando por su racionalidad, sinceridad y eficiencia, procediendo a 
su pago, de acuerdo con los montos autorizados. La Oficina del Procurador Especial rendirá cuenta periódica de la gestión 
presupuestaria de los recursos sufragados basándose en este Acuerdo, en el marco de las normas de control fiscal y con 
base en los principios de transparencia, rendición de cuenta y eficiencia.

QUINTO: En función a lo dispuesto en este Acuerdo y a las solicitudes formuladas a través de la Oficina del Procurador 
Especial, se autoriza la ejecución de los siguientes gastos:

a) Para la defensa judicial y extra-judicial de activos de las reservas internacionales administradas por el Banco Central 
de Venezuela, se autoriza el uso de dos millones de dólares de los Estados Unidos (US 2.000.000,00). La Junta 
Administradora ad-hoc del BCV junto con el Procurador Especial enviará los proyectos a la Comisión Técnica para 
aprobar la forma en la cual se usarán estos recursos.

b) Para la defensa judicial y extra-judicial de activos de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) se autoriza la ejecución de 
un millón y medio de dólares de los Estados Unidos (US 1.500.000,00), monto remanente de la autorización par-
lamentaria aprobada mediante Acuerdo del 1° de octubre. En consecuencia, la Junta Administradora ad-hoc de 
PDVSA podrá disponer de ese monto para el pago de honorarios profesionales y gastos de acuerdo con la solicitud 
formulada el 4 de noviembre pasado.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, en Caracas a los diecinueve días del mes de noviembre 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)

COMPAQ
Resaltado

COMPAQ
Resaltado

COMPAQ
Resaltado

COMPAQ
Resaltado

COMPAQ
Resaltado

COMPAQ
Resaltado
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ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

ACUERDO SOBRE LA EMERGENCIA DEL ESTADO DE LA SALUD INFANTIL EN VENEZUELA

CONSIDERANDO

Que la Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela, donde 7 millones de venezolanos se encuentran en grave 
situación de vulnerabilidad según cifras del Informe Panorama de Necesidades Humanitarias sobre Venezuela de la Or-
ganización de las Naciones Unidas publicado en marzo de 2019, y que según estimaciones esta cifra podría aumentar a 9 
millones de venezolanos en situación de riesgo para 2020;

CONSIDERANDO

Que el Estado venezolano no cumple con su responsabilidad de garantizar los derechos humanos de niños, niñas y ado-
lescentes, especialmente los relacionados con sus derechos a la salud integral;

CONSIDERANDO

Que la mortalidad neonatal en Venezuela entre los años 2015 al 2017 aumentó de 14,5 a 19,8 muertes por cada 1.000 nacidos 
vivos, una tasa no vista desde la década de 1990. Mientras que en el resto de los países de la región se ha registrado una 
reducción de la mortalidad neonatal en los últimos años;

CONSIDERANDO

Que según el Informe Panorama de Necesidades Humanitarias sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, 
se registró un aumento significativo en la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, elevándose a 30 muertes por 
cada 1.000 nacidos vivos;

CONSIDERANDO

Que según UNICEF, 1 de cada 3 niños en Venezuela requiere asistencia nutricional de salud y educación, es decir, 3.2 
millones de niños carecen de asistencia básica y de medidas de protección que evite el agravamiento del estado de emergencia;

CONSIDERANDO

Que según datos de Cáritas de Venezuela, para el cierre del año 2019 Venezuela podría terminar con más del 15% de 
desnutrición infantil en comparación con el año 2018, que según datos de la misma Organización culminó en 7%;

CONSIDERANDO

Que según la Sociedad Venezolana de Pediatría las vacunas disponibles para niños menores de 5 años no cubren ni 30% 
de la demanda, lo que deja al menos 2,9 millones de niños en el país susceptibles a enfermedades;

CONSIDERANDO

Que según la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría solo existe el 52% de disponibilidad de las vacunas necesarias 
para la población infantil;

CONSIDERANDO

Que según datos de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, en los últimos 10 años la vacunación contra la fiebre amarilla en 
niños de 1 año, ha estado por debajo de los niveles requeridos, con apenas 35% de la cobertura;

CONSIDERANDO

Que el deterioro en las coberturas de vacunación que se viene arrastrando desde 2010 tiene una connotación nacional 
generando distintas epidemias que cobran la vida de venezolanos a diario.

CONSIDERANDO

Que las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que Venezuela se ubica en la posición 35 de 
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37 países del continente, en lo que se refiere a las dosis de vacunas contra la rubéola, el sarampión y la parotiditis; y en 
lo que se refiere al control de la difteria, tétanos y la tosferina, tienen la más baja cobertura en Latinoamérica, ubicándose 
en el último lugar, entre 42 países;

CONSIDERANDO

Que la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, informaron que existe una 
alerta epidemiológica en el país, tras haber identificado un caso de fiebre amarilla en un Pemón residente de Kamarata, quien 
ingresó al Complejo Universitario Hospitalario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. El caso fue corroborado serológicamente por 
el Instituto Nacional de Higiene.

ACUERDA

PRIMERO. Alertar a la población venezolana, gremios organizados, sociedades médicas, agencias multilaterales como 
OMS, OPS, UNICEF, entre otras y a la comunidad internacional, sobre la gravedad de la poca disponibilidad de vacunas en 
Venezuela y sus consecuencias en la salud pública, dada la confirmación de dos epidemias que pudieron ser prevenidas, 
como son los casos de fiebre amarilla y difteria.

SEGUNDO. Condenar que el régimen usurpador siga invirtiendo en gasto militar por encima de la inversión de abastecimiento y 
actualización de los sistemas de salud, especialmente los referidos a los programas de vacunación y atención a la salud 
de niños, niñas y adolescentes.

TERCERO. Reiterar la denuncia sobre la ausencia de cifras oficiales, siendo la opacidad y el no acceso a la información 
factores limitantes para el adecuado diseño de planes acordes a la magnitud de la emergencia, especialmente la ausencia 
de declaraciones y acciones sobre los casos confirmados de enfermedades que fueron erradicadas en Venezuela y que 
han reaparecido en los últimos años, como consecuencia de la falta de políticas públicas eficientes del Estado para atender 
el sector epidemiológico.

CUARTO. Dar publicidad al presente Acuerdo y enviarlo a todas las agencias internacionales involucradas en los pro-
gramas de diseño, distribución e implementación de tratamientos epidemiológicos, tanto para niños, niñas y adolescentes 
como para la población en general.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, en Caracas a los diecinueve días del mes de noviembre 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)

ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

ACUERDO SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CONSIDERANDO

Que desde el 25 de noviembre de 1981 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
en todo los países del mundo, en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, y que 
a partir de 1999 esta jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitando a 
todos los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas 
a sensibilizar a la opinión pública sobre la violencia contra la mujer;
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CONSIDERANDO

Que el Estado venezolano se encuentra en mora con los compromisos internacionales contraídos para combatir la violencia 
contra las mujeres y garantizar sus derechos;

CONSIDERANDO

Que la sentencia firme y de obligatorio cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Linda 
Loaiza, que deja en evidencia la negligencia de las instituciones nacionales en el caso de violencia de género del cual fue 
víctima en el año 2001, cumplió un año desde su publicación sin respuesta por parte de Estado;

CONSIDERANDO

Que los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas 
para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en todas las etapas de sus vidas;

CONSIDERANDO

Que según estudio realizado por el Centro de Justicia y Paz, uno de cada cinco asesinatos de mujeres fue cometido por un 
miembro de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano y con su armamento reglamentario;

CONSIDERANDO

Que la Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela tiene un impacto diferenciado en la mujer, ya que aproxima-
damente el 60% de los hogares más pobres tienen como cabeza de familia a la mujer; son ellas quienes sirven de amortiguador 
del deterioro alimentario familiar, y de esos hogares, el 75% se encuentran en una situación de pobreza extrema; colocando 
así a la mujer en una situación de vulnerabilidad, siendo víctima en muchas ocasiones de la violencia sexual comercial, 
como única alternativa para afrontar la crisis económica;

CONSIDERANDO

Que desde el año 2011 no existen cifras oficiales que arrojen el número de feminicidios en el país, ya que el Ministerio 
Público no desglosa los asesinatos de las mujeres de manera diferenciada;

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipifica 21 tipos de violencia hacia la 
mujer, como la física, la sexual, la psicológica, la patrimonial, la verbal, la económica y la laboral, entre otras;

CONSIDERANDO

Que, aunque todas las mujeres pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, a 
saber, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, lasmigrantes y refugiadas, las de 
pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH, discapacitadas y aquellas que son víctimas 
de crisis humanitarias;

CONSIDERANDO

Que el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
deja en evidencia la repercusión de la Emergencia Humanitaria Compleja con un impacto diferenciado en las mujeres 
venezolanas, exponiéndolas y condenándolas a distintas formas de violencia para sobrevivir;

CONSIDERANDO

Que en las cifras ofrecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela supera el promedio mundial de 
feminicidios, siendo considerada como uno de los 15 países del mundo con la mayor tasa de feminicidios, en un 10% por 
encima de la media;

CONSIDERANDO

Que según reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el costo de la violencia contra las mujeres podría represen-
tar alrededor del 2% del producto interno bruto (PIB) mundial, equivalente aproximadamente 1,5 billones de dólares, lo que 
puede equipararse con el tamaño de la economía de Canadá;
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CONSIDERANDO

Que las mujeres indígenas son objeto de discriminación y violencia sexual por parte de mineros ilegales, actores armados 
no estatales y miembros de las fuerzas militares;

CONSIDERANDO

Que miles de mujeres venezolanas migrantes son explotadas sexualmente o se han visto en la necesidad de acudir a la 
prostitución para mantener a sus familias; y la investigación elaborada por la ONG Éxodo, alerta sobre los riesgos para 
nuestras niñas, mujeres y comunidad LGBTI, que se ven forzadas a emigrar de su ciudad de origen y del país por el recru-
decimiento de la crisis. Tomando en cuenta las cifras de la ONU, donde de cada 10 víctimas de explotación sexual, 7 son 
mujeres; y 1 de cada 5 son menores de edad, afectan también de manera diferenciada a las mujeres trans;

CONSIDERANDO

Que la violencia política hacia las mujeres es utilizada como una herramienta para desacreditarlas, degradarlas, humillarlas 
o hacerlas sentir menos, frente a quienes las agreden ante la opinión pública, dentro de los partidos y las instituciones;

CONSIDERANDO

Que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los funcionarios de la Policía Nacional impi-
dieron la movilización pública de organizaciones feministas que protestaban contra la violencia hacia la mujer por parte del 
Estado;

CONSIDERANDO

Que la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto 
de los derechos humanos de mujeres y niñas;

CONSIDERANDO

Que según cifras presentadas por el portal web Cotejo Info, el 30% de las mujeres muertas en Venezuela durante 2019 son 
a causa de la violencia de género;

CONSIDERANDO

Que según la organización AVESA existe un aumento del 65% de femicidios durante el período Enero a Julio de 2019 en 
comparación con el mismo periodo durante el año 2018.

ACUERDA

PRIMERO. Exigir al Estado venezolano en todos sus niveles que cumpla con el mandato de la ONU y de los múltiples 
convenios internacionales a los que está adherido para erradicar la violencia de género en el país.

SEGUNDO. Exigir al Estado venezolano que cumpla con su deber y asuma todas las obligaciones emanadas desde la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Linda Loaiza.

TERCERO. Garantizar a través de la Comisión Especial de Ayuda Humanitaria que se incorpore la perspectiva de género 
en los programas de asistencia humanitaria y protección de los Derechos Humanos implementados a través de las distintas 
instancias de la Organización de Naciones Unidas.

CUARTO. Garantizar desde la Asamblea Nacional y la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género el apoyo a los programas, 
campañas y proyectos, relacionados con la lucha contra la violencia de género.

QUINTO. Difundir y promocionar el Centro de Denuncias contra Violencia hacia la Mujer, creado por la subcomisión de 
Mujer e Igualdad de Género conjuntamente con la organización Transparencia Venezuela.

SEXTO. Declarar el estado de crisis por la grave situación de la violencia hacia la mujer por razones de género existente 
en el país, para alertar a las instituciones, organizaciones internacionales y a la comunidad en general sobre la vulneración 
del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres.

SÉPTIMO. Exhortar a todos los y las integrantes de la Asamblea Nacional a trabajar en la lucha por la eliminación y conci-
entización sobre la violencia de género, así como transversalizar el tema y trabajar en conjunto con la Subcomisión de la 
Mujer e Igualdad de Género, participando en cada una de sus actividades y programas.

OCTAVO. Dar publicidad al presente Acuerdo.
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Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, en Caracas a los veintiséis días del mes de noviembre 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)

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Como Vocera del Pueblo libre, Soberano y Democrático

ACUERDO CON MOTIVO DEL PRIMER ENCUENTRO PARLAMENTARIO POR LA LIBERTAD Y DEMOCRACIA 
EN VENEZUELA EN APOYO A LA ASAMBLEA NACIONAL Y AL PRESIDENTE (E) DIPUTADO JUAN GERARDO 

GUAIDÓ MÁRQUEZ

CONSIDERANDO

Que el día de hoy 26 de noviembre de 2019, se han reunido en el Palacio Federal Legislativo parlamentarios de diversos 
países del mundo para participar en la Sesión Ordinaria como manifestación de apoyo a esta Asamblea Nacional, dando 
lectura a un Manifiesto que han suscrito en respaldo a este Cuerpo, a su directiva y al Presidente (E) de la República Boli-
variana de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez;

CONSIDERANDO

Que en Venezuela existe una Emergencia Humanitaria Compleja, con una población severamente afectada por la carencia 
de condiciones mínimas de vida, la pérdida del poder adquisitivo, colapso de los servicios públicos, crisis del sistema de 
salud, carencia de medicinas, desnutrición y deserción escolar entre otros;

CONSIDERANDO

Que esta grave situación, creada por el régimen usurpador, ha ocasionado una terrible crisis migratoria sin precedentes, 
reflejada en más de cuatro millones de venezolanos que han huido del país, escapando de la miseria e impactando las 
capacidades de acogida de diversos países latinoamericanos y europeos;

CONSIDERANDO

Que el rol central de los parlamentos en los sistemas democráticos modernos, donde impera el respeto por la separación 
de poderes y el Estado de Derecho, es que sean eje fundamental para el ejercicio del debate político, el control sobre el 
Poder Ejecutivo y la función legislativa, para el fortalecimiento de las instituciones públicas y la debida representación políti-
ca de sus ciudadanos, garantizando el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos;

CONSIDERANDO

Que a partir de la elección presidencial fraudulenta realizada el 20 de mayo de 2018, en Venezuela se ha producido la usurpación 
del Poder Ejecutivo por parte de Nicolás Maduro Moros, aunado a la ruptura del orden constitucional materializada en la 
conformación de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima para silenciar la voz y el mandato de esta legítima Asamblea 
Nacional;

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional es el único Poder Público que goza de legitimidad y, de conformidad con lo establecido en el artículo 
233 de la Constitución Nacional, le ha correspondido encargarse de manera interina de la Presidencia de la República al 
ciudadano diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez;

CONSIDERANDO

Que las resoluciones emanadas de los diversos parlamentos del mundo en los últimos años ratifican el respaldo indiscutible 
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a esta Asamblea Nacional y más recientemente a la Presidencia Interina que encabeza Juan Gerardo Guaidó Márquez;

CONSIDERANDO

Que la decisión adoptada por consenso en el Consejo Directivo de la Unión Interparlamentaria, el 17 de octubre de 2019 
en Belgrado (Serbia):

“(…) Insta a las autoridades a que detengan inmediatamente todas las formas de acoso contra los miembros 
de la Asamblea Nacional, para garantizar que todas las autoridades estatales pertinentes respeten sus derechos 
humanos y su inmunidad parlamentaria, y que investiguen y establezcan plenamente la responsabilidad por 
las violaciones de sus derechos previamente denunciadas; (…)”

Así mismo, “(…) pide al Bloque de la Patria, ahora que ha regresado a la Asamblea Nacional, que haga todo 
lo posible para ayudar a garantizar que la Asamblea Nacional y sus miembros puedan llevar a cabo su trabajo 
libremente y con los recursos necesarios, y que sus deliberaciones y las decisiones son totalmente respetadas 
e implementadas (…)”

CONSIDERANDO

Que el régimen usurpador violenta sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos, asesinando, torturando y 
reprimiendo a la disidencia, tal como señala el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet;

CONSIDERANDO

Que tal como han concluido los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante 
el Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cabe resaltar:

“El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a 
la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos 
humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas. Al ACNUDH le preocupa que, 
de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas 
venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren.”;

CONSIDERANDO

Que el régimen usurpador ha irrespetado la inmunidad parlamentaria de decenas de miembros de la Asamblea Nacional, 
ha encarcelado ilegalmente a diputados, ha perseguido y hostigado a un número importante de ellos, incluyendo al Presidente (E) 
Juan Gerardo Guaidó Márquez, a quien se le allanó su inmunidad de manera arbitraria. Todo lo anterior en abierta violación 
a la Constitución y a los derechos humanos. A la fecha el diputado Juan Requesens cumple 476 días secuestrado en el 
SEBIN;

CONSIDERANDO

Que el Parlamento Europeo en el mes de julio de 2019, destacó la “responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de las fuerzas 
armadas y de inteligencia en el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y la 
reinstauración del Estado de derecho en el país”.

CONSIDERANDO

Que la Unión Europea, en comunicado publicado el 17 de septiembre de 2019, señaló que “continúa creyendo que una 
salida política negociada es la única vía pacífica y sostenible para salir de la crisis de Venezuela”, afirmando que “para que 
sea exitoso y tenga credibilidad, es importante que cualquier proceso negociado tenga la representatividad política necesaria, el 
respaldo de la Asamblea Nacional, así como el claro objetivo político de llevar adelante elecciones presidenciales creíbles”;

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional ha señalado la imperiosa necesidad de superar esta grave crisis a través de un cambio político en el 
que se produzca el cese de la usurpación, la conformación de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres.

ACUERDA

PRIMERO. Expresar su agradecimiento a los parlamentarios de los diversos países que se han dado cita en este Palacio Federal 
Legislativo, en apoyo a este cuerpo parlamentario y al Presidente Interino de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Gerardo 
Guaidó Márquez.
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SEGUNDO. Acoger en todos y cada uno de sus términos el Manifiesto suscrito por los honorables parlamentarios invitados, 
con ocasión de la presente Sesión Ordinaria.

TERCERO. Mantener el llamado a todos los países del mundo libre que Venezuela sufre una Emergencia Humanitaria 
Compleja, y hasta tanto no exista solución al conflicto político y a la crisis económica y social del país, los venezolanos 
seguirán siendo víctimas de las políticas de opresión del régimen usurpador.

CUARTO. Reafirmar la relevancia del Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, y hacer un llamado a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Ameri-
canos, a tomar con sentido de urgencia, acciones concretas para prevenir la continuación de las violaciones a los derechos 
humanos allí descritas.

QUINTO. Hacerse eco de las recientes declaraciones de la Unión Interparlamentaria y del Parlamento Europeo en el marco de la 
solidaridad sostenida entre cuerpos parlamentarios en los esfuerzos por alcanzar la libertad y la democracia en Venezuela.

SEXTO. Demandar el cese de las agresiones a la Asamblea Nacional y el acoso al Parlamento venezolano, así como los 
allanamientos a la inmunidad parlamentaria y la persecución a decenas de diputados y diputadas que han sido sometidos 
a la clandestinidad y al exilio.

SÉPTIMO. Exigir la liberación inmediata de Roberto Marrero, Director del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional y 
del Diputado Juan Requesens, quien cumple 476 días secuestrado, y hoy es amparado por dictámenes de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

OCTAVO. Reivindicar la protesta sostenida del pueblo venezolano en las calles del país y su justo reclamo a vivir dignamente.

NOVENO. Hacer un llamado a todos los poderes, a las fuerzas políticas democráticas y a la sociedad civil venezolana a 
crear a la brevedad las condiciones para la celebración de elecciones justas y libres, con autoridades confiables y supervisión 
internacional.

DÉCIMO. Reafirmar que es esta Asamblea Nacional como vocera del pueblo soberano, libre y democrático el único poder 
legítimo de Venezuela y el único espacio para conducir la transición hacia la libertad del país.

DÉCIMO PRIMERO. Ratificar a los representantes de los parlamentos presentes en la sesión ordinaria que esta Asamblea 
Nacional se mantiene firme en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis política que atraviesa el país que conlleve al 
cese de la usurpación, la conformación de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres.

DÉCIMO SEGUNDO. Enviar copia del Manifiesto y de este Acuerdo a todos los parlamentos del mundo libre, a los parla-
mentos regionales y a la Unión Interparlamentaria.

DÉCIMO TERCERO. Hacer llegar copia del presente Acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la Organización 
de Estados Americanos, Grupo de Lima, Unión Europea y demás aliados de la causa democrática de Venezuela.

DÉCIMO CUARTO. 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 veintiséis días del mes de noviembre 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)
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