A s a m b l e a N a c i o n a l d e l a R e p ú b l i c a B o l i v a r i a n a d e Ve n e z u e l a
Caracas, jueves 20 de febrero de 2020 - Nº 18
Sumario
ACUERDO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO Y CONMEMORACIÓN DEL SEPTUAGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE AUSCHWITZ-BIRKENAU Y RECUERDO
ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DE LA DIPUTADA ADDY COROMOTO VALERO VELANDRIA
ACUERDO SOBRE AUMENTO DE LOS FEMICIDIOS EN VENEZUELA DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DEL AÑO 2020
ACUERDO QUE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE LITIGIOS
ACUERDO SOBRE LA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS 2019-NCOV
ACUERDO SOBRE LA INJERENCIA CUBANA EN VENEZUELA
ACUERDO PARA AFIRMAR LA GESTIÓN DEL EMBAJADOR LUIS ALMAGRO EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA
OEA Y RESPALDAR SU REELECCIÓN PARA EL PERIODO 2020-2025
ACUERDO EN RECHAZO A LOS ACTOS Y EXPRESIONES DE XENOFOBIA CONTRA LOS VENEZOLANOS EN EL
EXTERIOR
ACUERDO DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACUERDO EN RESPALDO Y AGRADECIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS POR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN ARAS DEL RESTABLECIMIENTO DE LA LIBERTAD Y EL HILO CONSTITUCIONAL EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Comunicación DSS/0003/01/2020 sobre Autorización para ausentarse del territorio nacional por un período superior a cinco
días al Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela.
Designación como Embajador ante la República de Colombia.
Designación como Embajador ante el Estado Plurinacional de Bolivia
Designación como Embajador ante la República del Ecuador
Designación como Miembro de la Comisión Técnica para garantizar el uso adecuado de los recursos administrados por el
Fondo de Litigio especial, del ciudadano Yon Goicochea
Designación como Miembro de la Comisión Técnica para garantizar el uso adecuado de los recursos administrados por el
Fondo de Litigio especial, del ciudadano Lubomir Hurt
Designación como Miembro de la Comisión Técnica para garantizar el uso adecuado de los recursos administrados por el
Fondo de Litigio especial, del ciudadano Gustavo Soto
Designación como Miembro de la Comisión Técnica para garantizar el uso adecuado de los recursos administrados por el
Fondo de Litigio especial, del ciudadano Gustavo Marcano
Designación como Miembro de la Comisión Técnica para garantizar el uso adecuado de los recursos administrados por el
Fondo de Litigio especial, del ciudadano Carlos Sarmiento
Designación como Contralor Especial de la República Bolivariana de Venezuela, del ciudadano Juan Pablo Soteldo Azparren
Designación como Miembro Principal de la Junta Directiva de Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., del ciudadano Jean
Paul Dugarte Ortiz, en sustitución del ciudadano Jon Bilbao
Designación como Miembro Principal de la Junta Directiva de Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., del ciudadano
Fernando Mariano Paredes Niño

Gaceta Legislativa

20 de febrero Nº 18

1

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como vocera del pueblo libre, soberano y democrático,
ACUERDO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO Y
CONMEMORACIÓN DEL SEPTUAGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE AUSCHWITZ-BIRKENAU Y
RECUERDO
Considerando
Que el 27 de enero de 1945, se cumplen 75 años de la Liberación del Campo de Concentración y Exterminio Auschwitz-Birkenau. Fecha que marca la revelación al mundo de una de las mayores atrocidades jamás cometidas, el Holocausto.
Considerando
Que más de 6 millones de judíos fueron brutalmente exterminados por el régimen nacional-socialista (“nazi”) de Adolfo
Hitler, constituyéndose en el genocidio a mayor escala cometido contra este grupo étnico y religioso en tiempos modernos.
Considerando
Que cerca de 10 millones de no judíos, entre polacos, homosexuales, serbios, ciudadanos de la extinta Unión Soviética y
presos políticos, también fueron masacrados en los distintos campos de concentración y extermino del régimen nazi.
Considerando
Que la humanidad pudo atestiguar las atrocidades que la locura totalitaria puede ocasionar en los seres humanos, llevando
al mundo al borde de la perdición.
Considerando
Que para liberar a Venezuela del yugo que la aqueja, es necesario conservar memoria histórica no sólo de los hechos
nacionales sino globales que atestiguan las tragedias que la humanidad ha vivido y por tanto sirven de ejemplo para evitar
que los seres de libertad impidamos la perpetuación en el poder de usurpadores que violan los derechos humanos y llevan
el control social de considerar a la especie humana una masa indigna y no un cúmulo de individualidades y grupos sociales
con querencias, sueños y objetivos de construir una mejor sociedad.
Considerando
Que la Organización de Naciones Unidas decidió designar al 27 de enero Día Internacional de Conmemoración anual en
memoria de las víctimas del Holocausto.
Considerando
El preciado valor que tiene la comunidad judía en Venezuela en su historia y su futuro, constituida por un grueso considerable
de familias judías asquenazíes, descendientes de las víctimas del Holocausto.
Considerando
Los peligros y reciente crecimiento que tiene el antisemitismo en Venezuela.
ACUERDA
Primero: Guardar un minuto de silencio a la memoria de las víctimas del Holocausto.
Segundo: Nombrar una comisión especial para promover estrategias y difundir información de la mano con las asociaciones
civiles y comunidad organizada para evitar el preocupante desarrollo del antisemitismo en Venezuela.
Tercero: Hacer entrega copia del presente acuerdo a la Unión Israelita de Caracas a la Confederación de Asociaciones
Israelitas de 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 veintiocho días del mes de enero de dos mil veinte a los 209 años de la Independencia y 160
de la Federación
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JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como vocera del pueblo libre, soberano y democrático,
ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DE LA DIPUTADA ADDY COROMOTO VALERO VELANDRIA
CONSIDERANDO
Que el 22 de enero de 2020, falleció en la ciudad de Mérida la valiente diputada ADDY COROMOTO VALERO VELANDRIA. Su
dignidad y sentido democrático la convirtió en una reconocida dirigente y representante de este Parlamento.

CONSIDERANDO
Que la diputada fue vilmente chantajeada por la dictadura para recibir tratamiento oncológico y respondió con valentía: “Yo
podré morir pero no permitiré que por mi voto se muera Venezuela”
CONSIDERANDO
Que la diputada representaba a la mujer venezolana, en su arrojo, su trabajo y su defensa férrea de la democracia y la
libertad
CONSIDERANDO
Que la diputada ADDDY COROMOTO VALERO fue víctima de la Emergencia Humanitaria Compleja que padecen los ciudadanos en este país y no pudo tener acceso como corresponde a su tratamiento oncológico
CONSIDERANDO
Que ADDDY COROMOTO VALERO, fue diputada a la Asamblea Nacional representando la Unidad Nacional, fue concejal
del municipio Tulio Febres Cordero en Mérida y compañera en la lucha por rescatar la democracia de Venezuela.
CONSIDERANDO
Que la diputada se mantuvo fiel a sus principios morales y emuló al pueblo merideño dando un ejemplo de moral y de principios al país, aún en los momentos aciagos de su vida.
ACUERDA
PRIMERO: Nombrar una comisión de la Asamblea Nacional que haga acto de presencia en las exequias fúnebres y haga
entrega del acuerdo.
SEGUNDO: Unirse al duelo y rendir homenaje a insigne diputada y gran representante de la democracia y gallardía en el
país
TERCERO: Extender a sus hijas y demás familiares, así como al mundo nuestras más sentidas palabras de condolencias
por la partida física de la DIPUTADA ADDY COROMOTO VALERO VELANDRIA
CUARTO: Hacer entrega del presente Acuerdo a sus familiares y dar publicidad.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, en Caracas, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veinte a los 209 años de la Independencia y 160
de la Federación.
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JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
dicta el siguiente:
ACUERDO SOBRE AUMENTO DE LOS FEMICIDIOS EN VENEZUELA DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DEL AÑO
2020
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 más año desde su publicación y sigue 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 toda etapa de sus vidas;
CONSIDERANDO
Que desde el año 2011 no existen cifras oficiales que arrojen el número de femicidios en el país, ya que el Ministerio Público no
desglosa los asesinatos de las mujeres de manera diferenciada; y que como lo señala la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), la medición del femicidios es fundamental para el diseño, la implementación y el seguimiento
de las políticas públicas orientadas a proteger a las víctimas de violencia por razones de género, específicamente para
prevenir el femicidios, reparar a las víctimas colaterales dependientes y sancionar a los perpetradores.
CONSIDERANDO
Que la violencia de género contra la mujer y el femicidios, constituyen vulneraciones graves de derechos y ofensas a la
dignidad humana, que son producto y evidencia a la vez, de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres
y mujeres.
CONSIDERANDO
Que la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y que tiene un impacto diferenciado en la mujer, y que
aproximadamente 60% de los hogares más pobres tienen como cabeza de familia a la mujer, y son ellas quienes sirven de
amortiguador del deterioro alimentario familiar, y que 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 las 21 modalidades de violencia hacia la mujer contempladas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, en la cual figura no solo la física y la sexual, sino también la psicológica, la patrimonial, la
verbal, la económica y la laboral;
CONSIDERANDO
Que, aunque todas las mujeres pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, como
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por los ejemplo las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las
de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en 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
representar alrededor del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial. Esto equivale a 1,5 billones, aproximadamente, el
tamaño de la economía de Canadá;
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
La violencia política hacia las mujeres como una herramienta para desacreditarlas, degradarlas, humillarlas o hacerlas
sentir menos frente a quienes las agreden ante la opinión público, dentro de los partidos y las instituciones;
CONSIDERANDO
Que según estudio realizado por el Observatorio de femicidios, para el año 2019 se registraron 167 femicidios cometidos
en el territorio nacional de los cuales no existen mayor información verificable sobre el estatus de cada caso;
CONSIDERANDO
Que para el 26 de Enero de 2020 se han registrado 20 femicidios cometidos en el territorio nacional, donde figuran casos
los de Luisanny Hernández, Elba Tambo, Yuleimar Prieto, Aslenys Rangel, Andreina Piamo, Geraldine Quintero, Anubis
Contreras, Milagros Castillo, Migdalia Silva, Yuliana Leota, Linera Nairi Herrera, María del Carmen Prieto, Yulieth Gonzalez,
Nersi Colmenares, Belkis González, Katherine Matheus, Inés María Prado, Greyci Bracho, Guslendy Monscada, Sheylla
Tovar, Grehisly Velásquez, Zoraida Quiroz, Estefany Zavala y de una mujer la cual no se ha podido identificar;
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. Crear una Comisión Mixta integrada por miembros de la Comisión Permanente de Política Interior y la Subcomisión de la Mujer e Igualdad de Género para investigar y hacer seguimiento al incremento en las cifras de femicidios.
CUARTO. Garantizar desde la Asamblea Nacional y la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género el apoyo a los programas, campañas y proyectos, relacionados a la lucha contra la violencia de género.
QUINTO. Generar desde la subcomisión de Mujer e Igualdad de Género una línea de trabajo junto a la sociedad civil para
generar propuestas legislativas que sumen a la erradicación de la violencia de género en Venezuela.
SEXTO. Difundir y promocionar el Centro de Denuncias contra violencia hacia la Mujer creado por la subcomisión de Mujer
e Igualdad de Género junto a la organización Transparencia Venezuela.
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 veintiocho días del mes de enero de dos mil veinte a los 209 años de la Independencia y 160
de la Federación
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMO VOCERA DEL PUEBLO LIBRE, SOBERANO Y DEMOCRÁTICO,
En representación de los más altos intereses nacionales del pueblo venezolano y con base en lo dispuesto en los artículos 187,
numeral 3 y 333 de la Constitución, aprueba el siguiente
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 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.
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 activo.
CONSIDERANDO
Que el 19 de noviembre de 2019 esta Asamblea Nacional aprobó la creación del fondo de litigio para poder sufragar los
gastos legales asociados a la defensa de los activos de Venezuela en el exterior, siendo necesario autorizar montos máximos para
sufragar gastos legales.
RESUELVE:
PRIMERO: 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, y el Acuerdo de 19 de noviembre de
2019, se autoriza el uso de recursos, previa autorización de la comisión creada a tal fin, hasta por la cantidad de veinte
millones de dólares de los Estados Unidos de América (20.000.000,00 USD), para el pago de honorarios profesionales y
gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero. Estos recursos
podrán emplearse indistintamente para la defensa judicial y extra-judicial de la República y cualquiera de sus entes administrativos, hasta concurrencia del monto máximo autorizado, de acuerdo con los mecanismos de control definidos en el
citado Acuerdo de 19 de noviembre, y lo dispuesto en la Constitución y Leyes aplicables. Tal monto será ejecutado durante
el ejercicio fiscal 2020.
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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 veintiocho días del mes de enero de dos mil veinte a los 209 años de la Independencia y 160
de la Federación
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO SOBRE LA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS 2019-NCOV
CONSIDERANDO
Que el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Señala: “La Salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará
políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen
derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir
con las medidas sanitarias que establezca la Ley, de conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales suscritos
y ratificados por la República”.
CONSIDERANDO
Que el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Emergencia de Salud Pública por la
epidemia del coronavirus 2019-nCoV;
CONSIDERANDO
Que hasta la fecha, el virus ha cobrado la vida de más de 300 personas en China y se registran más de 17.000 casos confirmados, y que al menos, 27 países confirman casos del virus en su territorio;
CONSIDERANDO
Que está comprobado el contagio persona-persona, lo que la hace una enfermedad con alto nivel de contagio;
CONSIDERANDO
Que según la OMS, las maneras más efectivas de evitar el contagio es lavar las manos regularmente y usar tapabocas;
CONSIDERANDO
Que según la Encuesta Nacional de Hospitales, el 78% de los hospitales del país tienen problemas de suministro de agua;
CONSIDERANDO
Que según la Encuesta Nacional de Hospitales, el desabastecimiento en las emergencias ronda el 49%, incluyendo el
material médico – quirúrgico, por ejemplo, tapabocas;
CONSIDERANDO
Que se deben implementar programas de detección de posibles casos en los aeropuertos y fronteras terrestres, para evitar
entrada y contagio del virus al país;
CONSIDERANDO
Que se debe informar oportunamente al personal médico sobre los protocolos de detección y manejo de posibles casos en
los hospitales del país;
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ACUERDA
Primero. Emitir un documento científico - informativo sobre la detección, control y manejo de casos, especialmente destinado a
personal de salud y personal de aeropuertos y fronteras y distribuirlo a nivel nacional.
Segundo. Iniciar campaña informativa para la opinión pública nacional y el personal de salud sobre las medidas de protección
ante una eventual epidemia de coronavirus 2019-nCoV.
Tercero. Solicitar a organismos internacionales con competencia en salud y asistencia humanitaria, ayuda para la dotación
de equipos de protección personal (tapaboca, batas de manga larga, protección para los ojos y guantes) para el personal
de salud, e insumos para el tratamiento de los posibles pacientes.
Cuarto. Solicitar al Cuerpo Diplomático y representantes del Gobierno Interino en distintos organismos internacional a iniciar
conversaciones con autoridades y organizaciones internacionales regionales sobre medidas conjuntas de prevención y
control de epidemias, para generar medidas de cooperación, entendiendo la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas al cuarto día del mes de febrero 2020. Años 209 de
la Independencia y 160 de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO SOBRE LA INJERENCIA CUBANA EN VENEZUELA

CONSIDERANDO
Que el ilegitimo gobierno que preside Nicolás Maduro en su empeño de desconocer la propia Constitución Nacional que
consagra la Soberanía y la autonomía de la República Bolivariana de Venezuela ha hecho público la incorporación de un
representante de la Dictadura Castrista que somete al Pueblo Cubano desde hace más de cincuenta años al Consejo de
Ministros.
CONSIDERANDO
Que tal pretensión viola claramente la Carta Magna al permitir que un Gobierno extranjero incida de manera directa en la
toma de decisiones y ejecutorias fundamentales acordadas específicamente al presidente de la Republica en Consejo de
Ministros
CONSIDERANDO
Que el régimen venezolano ha permitido a Gobiernos extranjeros especialmente a la Dictadura Cubana representada por
los hermanos Castro, su participación y control de áreas fundamentales como la Alimentación, identificación, registros y
notarias, seguridad e inteligencia la, Guardia Nacional entre otras, entregando nuestra soberanía al control no solo de gobierno extranjero sino también a grupos irregulares que hoy someten y convierten en rehén a todo el pueblo venezolano.
CONSIDERANDO
Que es nuestro deber como Asamblea Nacional, defender y velar por la integridad nacional, el cumplimiento y respeto a la
Constitución de la República de Venezuela y garantizar nuestra soberanía hoy más que nunca como único poder legítimo
que existe en nuestra nación reconocido por la mayoría de la Comunidad Internacional
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CONSIDERANDO
Que es clara la pretensión del régimen encabezado por Nicolás Maduro, de conceder al gobierno Cubano la potestad para
la toma de decisiones y atribuciones conferidas al Presidente de la Republica en Consejo de Ministros de conformidad con
lo previsto en al artículo 236 numerales 7,8,9,10,12,13,14,18, 20, 21,22 lo cual es inaceptable por inconstitucional.
CONSIDERANDO
Que la conducta de Nicolás Maduro, claramente constituye el delito de Traición a la Patria, a tenor de lo dispuesto en la
legislación penal venezolana.
ACUERDA:
Primero: Rechazar de manera categórica y contundente la incorporación del representante del Gobierno Cubano al Consejo de Ministros venezolano por ser inconstitucional.
Segundo: Denunciar ante los organismos e instancias internacionales correspondientes tal pretensión que menoscaba el
principio de autonomía y soberanía de nuestros pueblos.
Tercero: Declarar a Venezuela como país invadido por fuerzas extranjeras e irregulares bajo la anuencia y complacencia
del actual régimen venezolano
Cuarto: Dar publicidad al presente acuerdo
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas al cuarto día del mes de febrero 2020. Años 209 de
la Independencia y 160 de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO PARA AFIRMAR LA GESTIÓN DEL EMBAJADOR LUIS ALMAGRO EN LA SECRETARÍA GENERAL DE
LA OEA Y RESPALDAR SU REELECCIÓN PARA EL PERIODO 2020-2025
CONSIDERANDO
Que el continente americano es ahora el espacio político, económico y social en el que pugnan la democracia contra el
socialismo del siglo XXI, cuya expansión es una amenaza real porque sus gobiernos no garantizan libertades, derechos,
garantías y la prosperidad ciudadana a la que aspiran nuestros pueblos.
CONSIDERANDO
Que el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla han decidido desestabilizar las democracias del continente, tergiversando
las protestas populares, con el único objetivo de transformar el continente americano en el espacio donde la corrupción, la
violencia y la represión política apuntalen a gobiernos ilegítimos para que repitan el ciclo de autoritarismo y saqueo que ha
devastado a Venezuela.
CONSIDERANDO
Que la experiencia de destrucción de las instituciones y la economía de Venezuela han provocado una crisis humanitaria
compleja de dimensiones tan grandes que amenaza la estabilidad de los países americanos, que han visto llegar a millones
de venezolanos que huyen de un país “somalizado” donde los carteles del narcotráfico compiten con el crimen organizado,
las guerrillas y el terrorismo internacional para controlar porciones de nuestro territorio e imponer sus reglas de violencia,
saqueo y devastación.
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CONSIDERANDO
Que todos los intereses creados alrededor del socialismo del siglo XXI, el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, tienen
como prioridad el volver a controlar las organizaciones internacionales panamericanistas, con el fin de silenciar las denuncias y detener cualquier acción que vaya en contra de su objetivo de expandirse por todo el continente.
CONSIDERANDO
Que el Embajador Luis Almagro desde el principio de su gestión asumió con coraje y resolución la necesidad de denunciar
el problema venezolano, al exigir el cese inmediato de la violación de los derechos humanos y todas las trasgresiones
a la Carta Democrática Interamericana, dándole voz y espacio al testimonio de las víctimas y permitiendo al liderazgo
democrático que hiciera las denuncias y presentara todas las evidencias que comprueban el verdadero talante del régimen
encabezado por Nicolás Maduro.
CONSIDERANDO
Que el Embajador Luis Almagro ha mantenido con coraje el esfuerzo de defender la democracia venezolana y los derechos
humanos de los ciudadanos, sin importar los costos personales, y lo ha hecho hasta lograr una convicción común que se
refleja ahora en el consenso americano sobre las causas y soluciones de la crisis venezolana.
CONSIDERANDO
Que el esfuerzo que el Embajador Luis Almagro ha mantenido a lo largo de toda su gestión ha permitido que la Venezuela
democrática, representada en el gobierno interino del Presidente Guaidó, surgido de la invocación del 233 Constitucional,
tenga voz y voto en la OEA a través del embajador Gustavo Tarre Briceño.
CONSIDERANDO
Que la renovación de la Secretaría General de la OEA ha sido vista por el socialismo del siglo XXI y los enemigos de la
libertad como una oportunidad para deshacer todos estos avances y volver a épocas pretéritas cuando las organizaciones
internacionales panamericanistas guardaban un oprobioso silencio, relativizaron la tragedia venezolana y se pusieron al
servicio de una red de indiferencia que permitió con su indolencia la crisis de corrupción, saqueo y crimen que aplastó a
Venezuela y desestabilizó a otros países.
CONSIDERANDO
Que la crisis venezolana, a pesar de sus avances, todavía está por resolverse, y que sufriría un fuerte golpe en sus anhelos
de rápida resolución si se permite la sustitución del Embajador Luis Almagro por cualquiera de las opciones que compiten
por la Secretaría General de la OEA.
CONSIDERANDO
Que el cese de la usurpación y la suerte del gobierno de transición tiene como condición la claridad con la que esos procesos sean comprendidos y apuntalados por la OEA, y que la posibilidad de que luego del cese de la usurpación puedan
ocurrir elecciones verdaderamente libres se soporta en el arbitraje de la OEA, y que eso solamente es posible contando
con una secret6aria general desempeñada con coraje, claridad y compromiso democrático.
ACUERDA
PRIMERO: Reconocer y agradecer la gestión del Embajador Luis Almagro al frente de la Secretaría General de la OEA,
por el coraje cívico y la constancia con las que ha defendido la causa venezolana.
SEGUNDO: Respaldar desde esta Asamblea Nacional la reelección del Embajador Luis Almagro para la Secretaría General
de la OEA en el período 20202025.
TERCERO: Comunicar al Presidente (E) Juan Guaidó la posición de la Asamblea Nacional sobre este respaldo al Embajador Luis
Almagro para que en el marco de la Constitución venezolana se tomen las medidas pertinentes.
CUARTO: Dar publicidad Nacional e Internacional al presente Acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo,
en Caracas al cuarto día del mes de febrero 2020. Años 209 de la Independencia y 160 de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
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ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO EN RECHAZO A LOS ACTOS Y EXPRESIONES DE XENOFOBIA CONTRA LOS VENEZOLANOS EN EL
EXTERIOR
CONSIDERANDO
Que en los últimos meses han incrementado los actos y expresiones de xenofobia contra nuestros hermanos en el exterior,
especialmente en los principales países destino de la migración forzosa de venezolanos, vulnerándose el marco normativo
sobre los Derechos Humanos de los Migrantes y poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de connacionales que han
tenido que huir del país.
CONSIDERANDO
Que a la fecha alcanzamos la cifra de cinco millones de venezolanos que han migrado producto de la Emergencia Humanitaria Compleja y de la crisis sistemática en las condiciones de vida como resultado de las políticas del régimen de Nicolás
Maduro.
CONSIDERANDO
Que el más reciente rechazo a los actos y expresiones de xenofobia contra migrantes venezolanos fue emitido por la Organización de Naciones Unidas el pasado mes de diciembre del año 2019 donde la organización exhortaba a los países de
acogida a la promoción del respeto por la diversidad y los derechos de todas las personas.
CONSIDERANDO
Que, en su actualización más reciente, el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, establecía que los países receptores “no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio
que puedan incrementar la migración irregular, y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y
explotación”, reivindicando las palabras de Eduardo Stein, Representante Especial del Secretario General para los refugiados y migrantes venezolanos.
CONSIDERANDO
Que la Alta Comisionada Michelle Bachelet manifestó su preocupación sobre los informes de brotes de xenofobia en países
de la región y reforzó su pedido a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los
derechos de las personas migrantes y refugiadas.
CONSIDERANDO
Que, en fecha 21 de mayo de 2019, la mayoría de los venezolanos que migraron forzosamente de Venezuela fueron reconocidos
bajo el carácter de “ refugiados ” por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) quienes, al considerar el
deterioro de la situación en Venezuela y amparándose en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 así
como en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, exhortaron a los Estados de la región a “garantizar que
las personas venezolanas, sin importar su estatus legal, no fuesen deportadas o retornadas forzosamente”.
CONSIDERANDO
Que esta Asamblea Nacional aprobó en sesión plenaria del 08 de mayo de 2018 el “Acuerdo a favor de mejores condiciones legales para los venezolanos en el mundo” donde se determinó la necesidad de luchar, en conjunto con nuestros
aliados del mundo libre, para garantizar el apoyo internacional y la responsabilidad compartida por el rescate y la acogida
de venezolanos incluyendo el esfuerzo sobre medidas para promover la integración social de los migrantes venezolanos a
través de la garantía de los derechos a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales que incluyen
el acceso a condiciones de trabajo dignas, educación y seguridad social. Todo lo anterior en el marco de la Resolución
2/2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Migración forzada de personas venezolanas en condición
de refugiados”.
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CONSIDERANDO
Que esta Asamblea Nacional avaló la conformación del Equipo de Trabajo para fomentar la fraternidad hacia los venezolanos y
combatir la xenofobia, como producto del Manifiesto del 03 de octubre del 2019, firmado en Bogotá por nuestros colegas
parlamentarios en el exilio, en ejercicio de la diplomacia parlamentaria, sellando su compromiso en aunar esfuerzos para
la promoción y defensa de los derechos de los migrantes venezolanos.
CONSIDERANDO
Que el surgimiento de campañas en redes sociales, pronunciamientos políticos y actos violentos que han promovido la
xenofobia contra los venezolanos en el exterior han vulnerado sus derechos como migrantes y refugiados afectando severamente
el estado de conmoción de quienes han sido víctimas de tales expresiones incluyendo mujeres, niños y niñas.
ACUERDA
PRIMERO: Manifestar nuestro más profundo rechazo a las acciones y expresiones de xenofobia contra nuestros hermanos
venezolanos en el exterior que han tenido que migrar forzosamente del país producto de las políticas de un régimen opresor que
ha llevado a Venezuela al borde de una catástrofe humanitaria sin precedentes en la historia de la República.
SEGUNDO: Exhortar a los países de la región a procurar medidas que mitiguen los brotes de xenofobia y a promover una
política de paz, solidaridad y respeto hacia un migrantes y refugiados que no merecen que sus derechos humanos sean
vulnerados por campañas que afectan los lazos de fraternidad que nos unen.
TERCERO: Hacer un llamado a los parlamentos de la región y a los parlamentos regionales a que promovamos campañas
en defensa de los derechos humanos de migrantes y refugiados, así como trabajar en mancomunidad en la promoción de
un ambiente digno y de bienestar para los venezolanos en el exterior junto a los vecinos que los han recibido.
CUARTO: Solicitar al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes a que acompañe los esfuerzos necesarios que procuren mejores condiciones de vida a los venezolanos exterior y especialmente a aquellos que se encuentran
en condición de refugiados.
QUINTO: Respaldar la iniciativa del equipo de trabajo de parlamentarios en el exilio en la tarea de fomentar la fraternidad
hacia los venezolanos y combatir la xenofobia.
SEXTO: Exhortar a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a designar una subcomisión
encargada del seguimiento permanente del tema que nos preocupa: la lucha contra la xenofobia y el impulso de campañas
que incentiven la tolerancia, la solidaridad y el respeto hacia nuestros hermanos en el exterior.
SEPTIMO: Invitar a la sociedad civil a formar parte del esfuerzo mancomunado en defensa de los derechos humanos de
los migrantes venezolanos.
OCTAVO: Hacer llegar copia del presente acuerdo a los países miembros del Grupo de Lima y sus parlamentos, a la OEA,
a la ONU, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUR, al Relator especial sobre los derechos
humanos de los migrantes, a la Organización Internacional para las Migraciones, y al Cuerpo Diplomático acreditado en la
República Bolivariana de Venezuela.
NOVENO: Dar publicidad al presente acuerdo.
Dado, firmado y sellado a la legítima Asamblea Nacional, vocera del pueblo libre, soberano y democrático en Caracas, a
los doce días del mes de febrero de dos mil veinte. Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)
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ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONSIDERANDO
Que el 23 de enero de 2019, la República Bolivariana de Venezuela inició un proceso de cambio político una vez que el
Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió las competencias del Ejecutivo Nacional, cómo Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a los artículos 233 y 333 de la Constitución Nacional.
CONSIDERANDO
Que en la República Bolivariana de Venezuela existe una situación de usurpación del Poder Ejecutivo y de ilegitimidad de
los órganos que conforman el Poder Ciudadano, especialmente de la Contraloría General de la República Bolivariana de
Venezuela.
CONSIDERANDO
Que es necesario un sistema de contraloría que realice control, vigilancia y fiscalización, gozando de autonomía funcional,
administrativa y organizativa, y orientado a realizar funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su
control, conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Constitución Nacional.
CONSIDERANDO
Que es una obligación constitucional de la Presidencia encargada de la República y demás órganos del Poder Público
actuar conforme a los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de
cuentas y responsabilidad, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, tal como lo establece el artículo 141 de la Constitución Nacional.
CONSIDERANDO
Que es potestad de la Asamblea Nacional conducir el proceso de restablecimiento del orden constitucional y democrático mediante la regulación de la actuación de las diferentes ramas del Poder Público durante el proceso de transición
democrática, conforme a los establecido en el numeral 1, del artículo 6 del Estatuto que rige la transición a la democracia
para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el numeral 1 del artículo 187
de la Constitución Nacional.
CONSIDERANDO
Que es potestad de la Asamblea Nacional tutelar ante la comunidad internacional los derechos del Estado y pueblo
venezolano, hasta tanto sea conformado un Gobierno provisional de unidad nacional, cómo lo establece el numeral 2, del
artículo 6 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Asamblea Nacional determinar la oportunidad para efectuar total o parcialmente los trámites
necesarios que, en el marco del artículo 333 de la Constitución Nacional, permitan modificar los lapsos y requisitos legales
con el objeto de recuperar la legitimidad de los Poder Públicos, conforme a lo establecido en el artículo 20 del Estatuto que
rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO
Que es facultad de la Asamblea Nacional establecer la oportunidad para iniciar el procedimiento de designación o ratificación de
los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, según lo establece el artículo 21 del Estatuto que rige la transición a la
democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO
Que la Asamblea Nacional y la Presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela han realizado acciones
institucionales para el rescate de los activos de la República en el extranjero y la defensa judicial y extrajudicial de los derechos e
intereses del Estado venezolano.
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CONSIDERANDO
Que en base 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, la Asamblea Nacional ha designado juntas directivas adhoc para
asumir la dirección y administración de entes del Estado venezolano y a un Procurador Especial de la República para la
defensa y representación de los derechos e intereses de la República en el extranjero, que están sometidos a los principios
de transparencia y rendición de cuentas.
CONSIDERANDO
Que la comunidad internacional ha jugado un papel fundamental dentro de la lucha por el rescate de la democracia y desarrollo del país, a través de la cooperación internacional.
CONSIDERANDO
Que mediante acuerdo parlamentario de fecha 19 de noviembre de 2019, la Asamblea Nacional autorizó la creación del
Fondo Especial de Litigios de la República Bolivariana de Venezuela, al cual se le autorizó un monto límite de gastos de tres
millones quinientos mil dólares estadounidenses (USD 3.500.000,00); que dicho acuerdo establece la obligación ineludible
de las juntas administrativas ad-hoc y del Procurador Especial de la República de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional
y que el 28 de enero de 2020, mediante acuerdo parlamentario se autorizó un nuevo monto límite de gastos de hasta veinte
millones de dólares estadounidenses (USD 20.000.000,00).
ACUERDA
PRIMERO: Crear el Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los artículos
233 y 333 de la Constitución Nacional, y en el marco del estatuto de la transición. El Consejo de Contraloría de la República
será un órgano colegiado e independiente, que adoptará decisiones por la unanimidad de sus miembros y que ejercerá
funciones autónomas de contraloría especial sobre la Presidencia encargada de la República y la Asamblea Nacional. También
ejercerá funciones de control sobre las Juntas Administradoras ad hoc y la oficina del Procurador Especial. El Consejo
de Contraloría de la República, actuará para garantizar el buen uso de los recursos provenientes de la cooperación internacional y asegurar la correcta administración de los activos de la República que hayan sido rescatados a través de los
mecanismos previstos en el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDO: Establecer que el Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela estará integrado por un
Contralor Especial, quien lo coordinará y será designado por la Asamblea Nacional de conformidad con los criterios presentados en el Informe de la Comisión Especial para el Proceso de Nombramiento del Contralor Especial, de fecha 6 de
noviembre de 2019; así como por cuatro (4) integrantes adicionales que serán designados por la Asamblea Nacional. Todos los
integrantes del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela deben cumplir con los requisitos establecidos
en el artículo 288 de la Constitución. El Consejo de Contraloría de la República se regirá bajo 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.
TERCERO: Determinar que la organización y funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de
Venezuela será establecido por la Asamblea Nacional a través de una “Ley para la organización y funcionamiento del Consejo de
Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela”, de conformidad con la Constitución y con el Estatuto que Rige la
Transición a la Democracia.
CUARTO: Decidir que los integrantes del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela ejercerán
funciones a partir de la entrada en vigencia de la “Ley para la organización y funcionamiento del Consejo de Contraloría
de la República Bolivariana de Venezuela”, hasta tanto cese la usurpación o se pueda designar válidamente un Contralor
General de la República, pudiendo ser ratificados o sustituidos por la Asamblea Nacional.
Dado, firmado y sellado en Caracas, a los doce días del mes de febrero de dos mil veinte. Años 209° de la Independencia
y 160° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO EN RESPALDO Y AGRADECIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS POR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
EN ARAS DEL RESTABLECIMIENTO DE LA LIBERTAD Y EL HILO CONSTITUCIONAL EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
Considerando,
Que la ruptura del hilo constitucional en Venezuela ocasionada por parte de Nicolás Maduro Moros y la fraudulenta Asamblea
Nacional Constituyente del PSUV, derivando en una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del continente americano y
la mayor crisis de refugiados del planeta durante el siglo XXI, dejando a cerca del 80 % el país en condición de pobreza y
más de 4,7 millones de venezolanos exiliados en condición de refugio en varios países del continente americano y más allá.
Considerando,
Que los esfuerzos que viene realizando la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, para rescatar
la Libertad y democracia en Venezuela, mediante la búsqueda de apoyo y cooperación por parte de la comunidad internacional para asistir al grueso de la población venezolana exiliada en condición de refugiados y a los venezolanos que
permanecen en el territorio nacional sufriendo los embates de la dictadura.
Considerando,
Que como resultado de la búsqueda de apoyo y cooperación internacional por parte de los diputados de la Asamblea Nacional se lograron con nuestros pares europarlamentarios sendas resoluciones del Parlamento Europeo apoyadas por más
de 470 europarlamentarios en contra de las arremetidas golpistas de la dictadura de Maduro en detrimento de la Asamblea
Nacional y la democracia en enero de 2020. Además, las acciones y esfuerzos dirigidos por la Asamblea Nacional se han
traducido en el dialogo y apoyo de los europarlamentarios para diseñar e implementar mecanismos de ayuda al migrante-refugiado venezolano dentro de los Estados miembros de la Unión Europea y el continente americano.
Considerando,
Que desde el día 19 de enero hasta el 11 de Febrero 2020, el Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela y
concurrente Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó emprendió hacia una gira internacional por América
y Europa con el propósito de estrechar lazos institucionales y políticos con Canadá, la República de Colombia, Estados
Unidos de América, los Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Considerando,
Que el 19 de enero de 2020, el Presidente se reunió con su homólogo de Colombia, Iván Duque, con quien sostuvo una
reunión alto nivel en la Casa de Nariño con el propósito de tratar temas de interés transfronterizo común entre los cuales
destacan: restitución del hilo democrático en Venezuela, crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana, situación
migratoria de los venezolanos en Colombia y evaluación de las problemáticas de seguridad común derivadas de la crisis
política que enfrenta Venezuela y los problemas históricos de interacción y abordaje contra las guerrillas, grupos terroristas
y carteles del narcotráfico que atentan contra la paz y sosiego de los colombianos y venezolanos.
Considerando,
Que a propósito de las temáticas discutidas con el gobierno de Iván Duque, Venezuela fue representada por el Presidente
y su comitiva de expertos a la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha Contra el Terrorismo, que juntó autoridades
de 20 países americanos, quienes discutieron los vínculos del terrorismo internacional con las diversas manifestaciones de
la delincuencia organizada.
Considerando,
Que el 21 de enero de 2020 el Presidente visitó al Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Boris Johnson para discutir: la importancia de la restitución de la Libertad e hilo constitucional en Venezuela para garantizar
la seguridad y estabilidad América y evaluar el futuro desarrollo de las relaciones políticas, comerciales y en materia de
seguridad y combate contra el terrorismo con el Reino Unido.
Considerando,
Que la importancia y valor estratégico de las reuniones sostenidas con la Comisión Europea y su Alto Representante de la
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Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en pro de la libertad de Venezuela.
Considerando,
Que las muestras de solidaridad dadas particularmente por la República Federal de Alemania y su canciller Angela Merkel,
presta a la consecución de una solución pacífica y democrática para garantizar el futuro del pueblo venezolano.
Considerando,
Que el apoyo histórico y sostenido de la República Francesa con las causas para el sostenimiento y promoción de una
América libre y en consecuencia el apoyo de su Asamblea Nacional y del Poder Ejecutivo a través de su primer mandatario
Emmanuel Macron a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la figura del Presidente Guaidó.
Considerando,
Que la histórica reincorporación de la República Bolivariana de Venezuela a los debates de valor del Foro Económico Mundial después de casi tres décadas.
Considerando,
Que la gesta inquebrantable y solidaridad del pueblo español y los valiosos aportes del parlamento del Reino de España,
para sostener mecanismos acordes que ayuden a estrechar lazos entre los venezolanos y garantizar el rescate del hilo
constitucional y la convivencia pacífica.
Considerando,
Que el 27 de enero 2020 el Presidente fue recibido por el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau y la representación
del Ministerio de Asuntos exteriores de ese hermano país, en donde de forma valerosa el gobierno de Canadá una vez más
reafirmó su compromiso con el retorno de la democracia con elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela y la
garantía de los derechos fundamentales de los venezolanos. Asimismo, ambos mandatarios discutieron temas sensibles,
entre los cuales resaltó la seguridad hemisférica, la interferencia de grupos irregulares y terroristas aliados de la dictadura
de Nicolás Maduro que constituyen un obstáculo real para garantizar la paz y sosiego de los venezolanos y la región.
Considerando,
Que el 4 de febrero de 2020 la nación venezolana, la Asamblea Nacional y el Presidente Juan Gerardo Guaidó recibieron un
histórico y unánime apoyo de los Estados Unidos de América por parte del Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente,
Donald J. Trump y el Congreso de los Estados Unidos, depositario del poder legislativo de Estados Unidos de América,
durante el discurso del Estado de la Unión, reafirmando el compromiso de este hermano país de América con la reconquista de la Libertad en Venezuela y la restauración de lazos históricos entre ambos países que se remontan a dos siglos,
afectados de forma negativa por el régimen del deceso Chávez y el dictador Nicolás Maduro.

Considerando,
Que desde el 4 de febrero hasta el 10 de febrero 2020, el Presidente de la mano de su comitiva de expertos, asesores y
diputados de la Asamblea Nacional, sostuvo reuniones de alto nivel con diversos órganos y representantes de los Estados
Unidos América en donde se discutieron materias de vital importancia para el presente y futuro de la República Bolivariana
de Venezuela, entre los cuales destacó la seguridad y defensa con temas como: El daño y continua amenaza que representa la interferencia e injerencia del régimen de Cuba en los asuntos interiores de Venezuela, así como también en otros
países afectados de la región como Nicaragua; la amenaza al hemisferio los estrechos lazos que sostiene la dictadura
de Nicolás Maduro con grupos narco-terroristas como Hamas, Hezbolá, guerrillas narco-terroristas y carteles de la droga
de Colombia y México. Asimismo, fue discutido el sostenimiento del Estatus de Protección Temporal del cual gozan los
venezolanos que han tenido que huir despavoridos por la situación del país hacia Estados Unidos de América En último
lugar el Presidente discutió las futuras relaciones económicas y mecanismos para garantizar la inversión extranjera y reconstrucción del país al garantizar el regreso de la democracia.
Considerando,
Que el sistemático y valioso apoyo que ha provisto la Organización de Estados Americanos “OEA” y su Secretario Luis
Almagro en aras de proteger la dignidad y derechos fundamentales de los venezolanos habitantes en el territorio nacional
y en todos los Estados miembros de la OEA.
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Acuerda
Primero, Agradecer el respaldo de los gobiernos de Canadá, la República de Colombia, Estados Unidos de América, los
Estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Organización de Estados
Americanos y sus respectivos cuerpos diplomáticos acreditados en la República por su valiosa ayuda y esfuerzos para
construir de la mano del pueblo venezolano una solución real a la crisis política que le aqueja y nuevas relaciones de hermandad y cooperación.
Segundo, Respaldar todas las acciones alineadas a la consecución de los fines expuestos durante la gira del Presidente
(E) Juan Guaidó por los países aliados para garantizar el rescate de la libertad, el hilo constitucional y la democracia en
Venezuela.
Tercero, Fortalecer la promoción internacional llevada a cabo por los principales aliados de la causa por la Libertad de
Venezuela para que se desarrollen mecanismos mejorados de apoyo y asistencia a los millones de refugiados venezolanos
en virtud de la precaria situación que vive el migrante en el presente y por tratarse esta de la mayor crisis de refugiados de
la historia reciente.
Cuarto, Nombrar una comisión especial para hacer seguimiento, apoyar y evaluar las acciones diplomáticas alineadas
a la consecución de los fines expuestos durante la gira del Presidente (E) Juan Guaidó por los gobiernos de Canadá, la
República de Colombia, Estados Unidos de América, los Estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y la Organización de Estados Americanos.
Quinto, Hacer llegar copia del presente acuerdo a los gobiernos de Canadá, la República de Colombia, Estados Unidos de
América, a los Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Sexto, Hacer llegar copia del presente acuerdo al Parlamento Europeo.
Séptimo, Hacer llegar copia del presente acuerdo al Congreso de Estados Unidos de América.
Octavo, Hacer llegar copia del presente acuerdo a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos.
Noveno, 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 dieciocho días del mes de febrero de dos mil veinte a los 209 años de la Independencia y
160 de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)
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