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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 CRIMINALIZACIÓN DEL VENEZOLANO RETORNADO POR PARTE DEL RÉGIMEN
DE NICOLÁS MADURO MOROS

CONSIDERANDO
Que como lo ha dejado ya claro esta Asamblea Nacional en otros acuerdos, el proceso liderado por Nicolás Maduro Moros
es un régimen usurpador y forajido que a su vez ha alentado que Venezuela se convierta en un Estado fallido que no
protege los Derechos Humanos de los venezolanos en ninguna de sus cuatro generaciones, con lo cual ha dado la espalda
a su primigenia responsabilidad de proteger, generando con ello una Emergencia Humanitaria Compleja que se agrava día
a día y que provoca que a la fecha se produzca una migración masiva de más de 5.5 millones de venezolanos que huyen
en búsqueda de Protección Internacional, sin la existencia de un Conflicto Armado en nuestro territorio.
CONSIDERANDO
Que tal y como está contemplado en el informe del “Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región”.
“A pesar de no padecer un conflicto bélico ni una catástrofe natural, 5.000 venezolanos huyen
a diario. Las determinantes identificadas por el Grupo de Trabajo, a través de testimonios de
venezolanos desplazados de manera forzosa, consultas con la sociedad civil e información
suministrada por los gobiernos de países receptores son la crisis humanitaria, reflejada en la
escasez de alimentos y medicamentos; el colapso económico, reflejado en una hiperinflación
de 10.000.000%; la violación sistemática y generalizada a los derechos humanos, a través
de persecución, represión, control social y delitos de lesa humanidad; las reiteradas fallas
en el suministro de servicios básicos, tales como electricidad, agua y gas; y la violencia
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generalizada con una tasa de homicidios de 81 personas por cada 100.000 habitantes. Todas
estas determinantes se pueden considerar, además, como alteraciones del orden público en
la cotidianidad del ciudadano venezolano”,
Situación a la cual ahora se agrega la pandemia del COVID-19 que ha agudizado aún más la situación de indefensión de
la ciudadanía venezolana, tanto dentro como fuera de nuestro país.
CONSIDERANDO
Que tal y como lo ha advertido el informe del “Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para
abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región”, “de no haber una pronta solución política, económica
y social que permita el acceso a alimentos y medicamentos, la disminución de los índices delictivos, la recuperación del
Estado de Derecho que garantice plenas libertades al ciudadano evitando persecuciones generalizadas y una mejora de
la economía (…)” podríamos estar en presencia de una catástrofe humanitaria que no solamente afecte a Venezuela sino
que se propague por todo el continente americano, teniendo primeramente impacto en nuestros vecinos fronterizos. Vale
la pena reiterar que a nivel mundial, solo Siria que ha padecido una guerra por más de 8 años, supera a Venezuela en el
flujo de migrantes y refugiados.
CONSIDERANDO
Que es indispensable citar el acuerdo aprobado por esta Asamblea Nacional, de fecha 8 de Octubre de 2019 y ratificado
en el Acuerdo aprobado el día 23 de Junio de 2020, con motivo a la conmemoración del día Mundial del Refugiado, donde
se declaró a los migrantes venezolanos como “Refugiados” de acuerdo a lo establecido en la “Declaración de Cartagena
sobre los Refugiados”, ya que más allá de la Emergencia Humanitaria Compleja, otro de los motivos por los cuales puede
considerarse a los desplazados venezolanos como refugiados, es el relativo a “las personas que han huido de sus países
porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos
internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden
público”.
CONSIDERANDO
Que las adversidades para las personas migrantes y refugiadas venezolanas aumentaron significativamente en el mes
de marzo del presente año, cuando a raíz de la propagación de la COVID-19, los Estados de la región decretaron las
medidas para su prevención y contingencia, sin embargo, la tasa de personas migrantes y refugiados que participaban y
vivían de la economía informal es bastante alta en comparación a aquellos que forman parte de la economía formal, viendo
así considerablemente afectadas sus fuentes de ingreso, aunado a la situación de múltiples desalojos a los que se vieron
sometidos, quedando sin lugar donde vivir ni donde pasar el confinamiento, además de la falta de acceso a la salud, en
razón de su condición de irregularidad. De este modo, miles de personas venezolanas han emprendido el retorno a su país.
CONSIDERANDO
Que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha desprendido una serie de actuaciones que suprimen la dignidad de las
personas venezolanas que han decidido retornar a su país. La estigmatización de las personas que retornan, siendo
catalogadas como “armas biológicas” por parte del Secretario de Zulia, Lisandro Cabello, quien además dispuso que estas
personas deberían pasar la cuarentena dentro de celdas, proporcionándoles un trato equivalente al de personas privadas
de la libertad con la importante diferencia de que quienes han retornado a Venezuela lo han hecho ejerciendo el derecho
legítimo de regresar a su país de origen, derecho del cual son sujetos como nacionales venezolanos, y actuación que
no representa la comisión de ningún crimen. Por su parte, Freddy Bernal, dirigente político en Táchira designado por el
régimen, estableció que se marcarían las casas para señalar quienes presuntamente violaran los “controles” dispuestos.
CONSIDERANDO
Que el pasado 9 de junio, Nicolás Maduro anunció nuevas restricciones para el retorno, las cuales implicarían la reducción
del 80% de personas retornadas, permitiendo solo el ingreso de 300 personas al día, tres veces a la semana, impidiendo
el derecho de regresar a su patria de las miles de personas que continúan en la frontera. Ante la falta de garantías que
los nacionales venezolanos enfrentan para retornar a su país, algunos se han visto en la urgencia de ingresar a través de
pasos irregulares de frontera, atravesando trochas, situación que representa per se, un inminente riesgo para la integridad
las personas, toda vez que son sectores en los cuales diferentes grupos armados ejercen control territorial.
CONSIDERANDO
Que a partir del día 12 de Julio del presente año, fue publicado en la red social de Twitter oficial del CEOFAN (Comando
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por sus siglas) @ceofanb @Libertad020, un tuit donde
se solicita al pueblo venezolano, gracias a la pandemia de la COVID-19 y su incremento en Venezuela, “Si usted conoce
alguien en su sector que (esté) entrado por las trochas, denúncialo sin que nadie se entere que fuiste tú; Envía un correo
con (el) nombre de la persona, descríbelo como es si puedes, y la dirección exacta; Calle, edificio, número de casa o
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apartamento, sector, entre otras. Todo lo que ayude para ubicarlo directamente. Envía esos datos sin identificarte al correo
trocheros2020@gmail.com. Un trochero o una trochera infectado es un bioterrorista en tu sector que puede acabar con tu
vida y la de tu familia.”
CONSIDERANDO
Que esto no es un hecho aislado, sino que se constituye en una nueva violación flagrante de los Derechos Humanos
de los refugiados venezolanos por parte del Régimen Usurpador de Nicolás Maduro Moros, quienes, no conforme con
haber tenido que huir de Venezuela producto de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive nuestra nación desde
2018, tal y como reza la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, “porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada, (…) la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público”; haber quedado en situación de vulnerabilidad e indefensión en los Estados
Receptores producto de la pandemia de la COVID-19; ahora son víctimas de una política de segregación y estigmatización
en su propio país cuando Nicolás Maduro Moros declaró el día 14 de Julio de 2020, lo siguiente:
“Nicolás Maduro indicó en alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV) que en
Redes Sociales se había creado una cuenta de correo electrónico para la denuncia de los
“Trocheros”; Aseguró que podrían denunciarlos de forma anónima; solicitan enviar un correo
con el nombre de la persona y la dirección exacta a trocheros2020@gmail.com; calificó
esto como una iniciativa ciudadana y finalmente, pero no menos importante, calificó a los
“trocheros” como
“bioterroristas en tu sector, que pueden acabar con tu vida y la de tu familia”. Todo esto se
produjo mientras VTV exhibía la dirección de correo electrónico en los cintillos. (Fuente: En vivo,
VTV). Lo acá denunciado aparece a partir del minuto 10:06. https://youtu.be/uoNwscg3aKc
CONSIDERANDO
Que el régimen de Nicolás Maduro Moros ratifica su carácter de Régimen Forajido y violador de los Derechos Humanos de
los venezolanos contenidos en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que forma parte de los Principios de
Ius Cogens, es decir que son inherentes a toda persona humana cuando somete a los hermanos que regresan a Venezuela
a una política de segregación y estigmatización en su propio país, hasta el punto de calificarlos de “Bioterroristas”,
específicamente en los Artículos 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 15 y 25; específicamente a los siguientes elementos:

1) Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (Art. 1);
2) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
(Art. 2);
3) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (Art. 3);
4) Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación (Art. 7).
5) Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado (Art. 9).
6) Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación (...) (Art. 12)
7) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio
de un Estado y Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país. (Art. 13)
8) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad (…) (Art. 15)
9) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios (Art. 25)
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CONSIDERANDO
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha rechazado categóricamente los señalamientos del
gobierno de Maduro hacia las personas retornadas, toda vez que el uso de ese lenguaje aumenta sus condiciones de
vulnerabilidad y supone una serie de obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos,
CONSIDERANDO
Que hoy más que nunca es necesario ratificar la responsabilidad política nacional e internacional del Régimen de Nicolás
Maduro Moros en hacer de los venezolanos el gentilicio más desplazado del Mundo producto de una Emergencia
Humanitaria Compleja, y no producto de la existencia de un Conflicto Armado, ni tampoco de una Catástrofe Natural, todo
a causa de la actuación de un régimen al que no le importa trabajar en función del progreso y bienestar de los venezolanos,
sino que su único objetivo es mantenerse y perpetuarse en el poder a costo de lo que sea,
ACUERDA
PRIMERO: Ratificar de manera contundente,
a. La responsabilidad del régimen usurpador encabezado por Nicolás Maduro Moros, ante la Emergencia Humanitaria
Compleja agravada que se vive en Venezuela, y ser la causa del éxodo masivo de venezolanos que han huido
de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos
internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente
el orden público.
b. Declarar a Nicolás Maduro y a su régimen como violador sistemático de los Derechos y la Dignidad Humana de los
venezolanos que buscan retornar a su país lo que es una condición potencial de generación de crímenes de Lesa
Humanidad y Genocidio, delitos previstos y sancionados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
c. Insistir en los esfuerzos políticos para persuadir a los Estados de la región y otros a donde se dirijan los
principales flujos de Refugiados venezolanos, a que eviten la puesta en práctica de Políticas dirigidas al aumento
de restricciones migratorias por parte de países receptores de migrantes y refugiados venezolanos, se eviten
despidos generalizados, así como acciones de desalojo; y a evitar en lo posible prácticas xenofóbicas, -actitudes
que se han magnificado en estos tiempos marcados por la pandemia de COVID-19-, lo cual profundiza la situación
de vulnerabilidad de nuestros hermanos; todo ello bajo la conciencia de que el venezolano no abandona su país
voluntariamente sino que lo hace forzosamente, al ser una “Persona Necesitada de Protección Internacional”
(P.N.P.I.).
SEGUNDO: Declarar que solo con la instalación de un Gobierno de Emergencia Nacional, con la participación de todos los
sectores y partidos políticos del país, es que será posible la creación de condiciones propicias para que haya un descenso
de la migración forzosa y surjan incentivos para que los venezolanos retornen a su país.
TERCERO: Urgir a los más de 60 gobiernos de Estados-Naciones y Organizaciones Internacionales que reconocen y
respaldan a la Asamblea Nacional como único poder legítimo existente en Venezuela, así como también reconocen al Gobierno
Encargado de la República, encabezado por el Dip. Juan Guaidó, a que intensifiquemos de manera conjunta la definitiva
presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, para promover una transición y la constitución del Gobierno de Emergencia
Nacional, ya que de continuar el agravamiento de la Emergencia Humanitaria Compleja y la desinstitucionalización de la
República por parte de la Tiranía, ello pondría en peligro la paz y la estabilidad del Continente Americano y del mundo.
CUARTO: Reconocer una vez más el trabajo del “Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región”, liderado por David Smolansky; la actuación del
Comisionado Presidencial para la Organización de Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro; así como el de la “Subcomisión
de Atención a los Exiliados por el conflicto, la crisis y la persecución política de la Comisión Especial de Justicia y Paz de
la Asamblea Nacional”, quienes han llevado el seguimiento y estudio sistemático e integral de esta situación en Venezuela;
instándoles a no desmayar en tal noble y loable trabajo y a fortalecer el trabajo mancomunado con la Oficina para la
atención de los Refugiados venezolanos en el Exterior, de la Oficina del Comisionado Presidencial para las
Relaciones Exteriores.
QUINTO: Elevar la denuncia de esta política de segregación y estigmatización de los venezolanos retornados, hasta el punto
de calificarlos de “Bioterroristas” llevada a cabo por el régimen de Nicolás Maduro, a la Oficina de la Alta Comisionada de los
Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet; a la Comisión de Verificación de hechos; a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y al Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro y a la Corte Penal Internacional y demás entes
que componen la Justicia Internacional, dado que ello podría producir violaciones flagrantes de los Derechos Humanos de
los ciudadanos afectados, constituyéndose también en una violación a lo previsto en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y demás leyes de la República, lo cual está siendo auspiciado desde el Comando Estratégico Operacional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFAN) y desde la misma cabeza del régimen usurpador, es decir, en la persona
de Nicolás Maduro Moros.
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SEXTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de
conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de
la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del
Palacio Legislativo a los 21 días del mes de julio de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA
ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 156, numeral 2 y 33 establece que es
competencia del Poder Público Nacional la defensa y vigilancia de los intereses generales de la República, conservación
de la paz pública y la recta aplicación de la Ley.
CONSIDERANDO
Que los tratados, pactos y convenciones suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos, tienen jerarquía
constitucional y su ejercicio efectivo ha sido absolutamente vulnerado durante los veinte años de Revolución Bolivariana
en su pretensión de imponer un sistema político distinto al establecido en nuestra carta magna; y que el derecho humano
a la alimentación es esencial para la vida digna y productiva.
CONSIDERANDO
Que el régimen ha impuesto como política de Estado la represión, neutralización y criminalización a la oposición política y a
quienes lo critican a través de leyes y prácticas que permiten la violación reiterada de derechos humanos, convirtiéndose en
uno de los escenarios más críticos dentro de la crisis compleja que atraviesa el país, en particular utilizando la alimentación
como arma de control sobre la población.
CONSIDERANDO
Que las graves violaciones a los derechos humanos, ha procurado la observación de la Oficina de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre Venezuela, y como consecuencia de ello ha hecho recomendaciones dirigidas a adoptar
medidas inmediatas para detener y remediar graves violaciones de derechos,
CONSIDERANDO
Que las peticiones y recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), han sido incumplidas y
las violaciones a los derechos humanos han aumentado exponencialmente, al igual que la opacidad e impunidad en tales casos.
CONSIDERANDO
Que no existe documentación, registro y visibilización oficial de las violaciones de derechos humanos en el país, así como
tampoco existen registros oficiales de víctimas y se ha observado una especie de adaptación de la población a éstas
violaciones a sus derechos.
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CONSIDERANDO
Que según la encuesta ENCOVI 2019-20, el 96% de los hogares no puede acceder a los alimentos debidamente por el
elevado costo de los mismos y que los porcentajes de desnutrición alcanzan desde el año 2017 cifras alarmantes que
dejaran una huella de discapacidad en la población venezolana, y según el programa Mundial de Alimentos había previo
a la pandemia de COVID 19, 9.3 millones de personas en Venezuela en situación de Inseguridad Alimentaria Moderada o
Grave lo cual equivale a un tercio de la población.
ACUERDA
PRIMERO: Crear el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Asamblea Nacional, como un espacio de
encuentro entre la Asamblea Nacional y la Sociedad Civil, que tendrá por objeto la recolección, realización de encuestas
estandarizadas y sistematizadas, sistematización y divulgación de información oficial y veraz, incluyendo la recepción
de denuncias, procesamiento y documentación de casos de violación del derecho humano a la alimentación saludable
expresado por la seguridad alimentaria y nutricional de sus ciudadanos en Venezuela. El Observatorio estará vinculado
a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, en colaboración con la Comisión Especial de Justicia y Paz,
y organizaciones de la sociedad Civil. Igualmente, el observatorio contará con la colaboración de todas comisiones
permanentes de la Asamblea Nacional, vinculadas con el objeto del mismo.
SEGUNDO: Obtener un estadística veraz a través de la recopilación y sistematización de la situación de seguridad
alimentaria y nutricional de los hogares venezolanos que sea accesible para a la comunidad nacional e Internacional, y que
sirva de referencia para la planificación de las Políticas Públicas inherentes al área.
TERCERO: Concientizar a la opinión pública nacional e internacional sobre la situación del derecho humano a la alimentación
en el país, a través de la publicación de informes, infografías, gráficos, paneles, mapas, entre otros recursos.

CUARTO: Conservar una base de datos actualizada que pueda servir de insumo para la formulación o adecuación de
políticas públicas en materia de derecho a la alimentación, incluirla posteriormente en la revisión de la Constitución
Venezolana para la Justicia Transicional.
QUINTO: Contribuir en procesos formativos sobre derechos humanos relacionados con la protección, exigibilidad y
denuncia, relativos a la violación del derecho a la alimentación y nutrición.
SEXTO: Difundir información sobre la violación de Derechos Humanos a la alimentación evidenciados en los casos
atendidos por el Observatorio para informar a la opinión pública.
SÉPTIMO: Presentar los avances de gestión a través de informes periódicos sobre Seguridad/Inseguridad alimentaria y
Nutricional.
OCTAVO: Crear bases de datos históricas y fidedignas sobre diferentes variables relacionadas con violaciones al derecho
humano de la alimentación.
NOVENO: Designar como Presidente al Diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia y como Vicepresidente, a la ciudadana
Delsa Solórzano.
DÉCIMO. Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de
conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de
la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del
Palacio Legislativo a los 28 días del mes de julio de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)
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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 POSICIÓN DE RECHAZO DEL SECTOR POLÍTICO DEMOCRÁTICO AL FRAUDE
ELECTORAL QUE SE PRETENDE MATERIALIZAR EL 6 DE DICIEMBRE DE 2020

CONSIDERANDO
Que los partidos políticos democráticos y otros organismos de vigilancia electoral han verificado que se incumplen de forma
abierta e incontestable las condiciones necesarias que debe tener cualquier proceso electoral en Venezuela para garantizar
el libre ejercicio de la voluntad soberana y el respeto de los derechos civiles y políticos establecidos en la Constitución y las
leyes de la República Bolivariana de Venezuela y que están contempladas además en el acuerdo que RATIFICA LA RUTA
POLÍTICA INTEGRAL QUE PERMITA ELECCIONES PRESIDENCIALES LIBRES Y TRANSPARENTES COMO SALIDA
A LA CRISIS GENERALIZADA Y QUE PRODUZCA LA REINSTITUCIONALIZACION DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA
aprobado por esta legítima Asamblea Nacional en fecha 30 de Junio de 2020.
CONSIDERANDO
Que en fecha 02 de agosto de 2020 la gran mayoría de los partidos políticos democráticos de Venezuela, Un Nuevo Tiempo,
Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Encuentro Ciudadano, La Causa R, Proyecto Venezuela, Nuvipa,
Cuentas Claras, Copei, Bandera Roja, Alianza del Lápiz, Parlinve, Camina, UPP89, Unidos para Venezuela, Vanguardia
Popular, Fuerza Liberal, Movimiento Republicano, P.D.U.P.L, Unidad Noe, Moverse, Movimiento por Venezuela, Guajiravnl,
Aprisal, Sociedad e Izquierda Democrática emitieron un comunicado oficial en donde deciden unánimemente no participar
en el fraude que se pretende materializar el 6 de diciembre del presente año por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
CONSIDERANDO
Que de acuerdo al comunicado oficial esta decisión es producto de un proceso de discusión y evaluación en las instancias
correspondientes y se produce habiéndose agotado todos los esfuerzos nacional e internacionalmente para brindar el
pueblo de Venezuela un proceso electoral competitivo, que garantizara el respeto a la voluntad soberana.
CONSIDERANDO
Que el fundamento de la posición de los partidos democráticos que rechazan el fraude del 6 de diciembre descansa en un
conjunto de hechos que de forma continuada y sistemática subvierten el orden constitucional y legal, y anulan cualquier
posibilidad de considerar el proceso convocado como un proceso electoral y lo convierten en una farsa que busca defraudar
la voluntad del pueblo venezolano que rechaza en más de un 90% el régimen de Nicolás Maduro.
CONSIDERANDO
Que entre los hechos y causas que impulsan esta decisión unánime y trascendental están:
a) El secuestro, invalidación y judicialización ilegal de los partidos democráticos y la entrega de los símbolos de dichas
organizaciones a personas que han acordado con absoluta sumisión apoyar el régimen de Maduro.
b) El nombramiento inconstitucional e ilegal de rectores del CNE afectos a la dictadura, violentando las competencias
del parlamento venezolano por parte del TSJ del régimen de Maduro e impidiendo que los venezolanos tuviéramos
un árbitro comicial independiente y confiable,
c) La suspensión ilegal de la elección parlamentaria del estado Amazonas por parte del ilegítimo TSJ burlando la
voluntad soberana y con el único objetivo de impedir la mayoría calificada de las fuerzas democrática después de
la victoria de la UNIDAD en el 2015,
d) La declaratoria inconstitucional de desacato a la Asamblea Nacional y que le ha impedido, por vía de los hechos,
ejercer plenamente las competencias constitucionales que le son propias
e) La aberrante e inconstitucional violación de la inmunidad parlamentaria de más de 30 diputados activos de la
Asamblea Nacional, dictando además sobre la mayoría de ellos, medidas privativas de su libertad, quienes hoy
se encuentran presos, en el exilio o resguardados en sedes diplomáticas. Con más de 139 diputados sometidos a
acoso o persecución política y 5 parlamentarios en prisión.
f) La violación flagrante y continuada de la normativa constitucional y legal en materia de procesos electorales entre
los que se encuentran el quebrantamiento de los artículos 298 y 186 de nuestra carta magna.
g) La pretensión de eliminar la votación directa, secreta y universal para los diputados de los pueblos indígenas,
violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley y vulnerando aún más los derechos de
nuestros pueblos ancestrales
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CONSIDERANDO
Que las fuerzas políticas democráticas, se comprometen a la unidad superior, han manifestado su respaldo irrestricto a esta
legítima Asamblea Nacional y al Presidente (e) Juan Gerardo Guaidó Márquez para continuar en la lucha para lograr que
el pueblo venezolano se exprese de forma libre y democrática como vía de solución a la emergencia humanitaria compleja,
a la sistemática violación de los derechos humanos en el país, a la inexistencia de servicios públicos básicos, al hambre
y la pobreza extrema, a la destrucción de los ecosistemas, a la corrupción descarada e indolente, al secuestro de nuestro
territorio y de nuestra paz por parte de grupos terroristas y paramilitares, a la falta de educación, salud y seguridad, es decir
como solución a todas las tragedias y miserias a las que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido al pueblo de Venezuela.
ACUERDA
PRIMERO: Respaldar absolutamente la posición fijada por los partidos políticos de la unidad democrática en el comunicado
oficial de fecha 02 de agosto de 2020 mediante el cual manifiestan al pueblo venezolano y la comunidad internacional de
manera unánime, su decisión de NO PARTICIPAR EN EL FRAUDE ELECTORAL convocado por el régimen de Maduro
para el 6 de diciembre del 2020 y en el cual se mantienen firmes en la lucha democrática y la búsqueda de condiciones que
garanticen una elecciones libres y transparentes como salida a la tragedia que vive el pueblo de Venezuela.
SEGUNDO: Exhortar a todos los sectores de la sociedad venezolana a unirse a esta lucha que impulsan las fuerzas
políticas democráticas en la búsqueda de lograr la verdadera expresión de la voluntad de cambio que albergan todos los
venezolanos y construir un gran entendimiento nacional para el rescate de la democracia, recuperar la libertad y el respeto
a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela través de la conformación de un Gobierno de Emergencia
Nacional.
TERCERO: Reafirmar el compromiso de esta legítima institución y de cada uno de sus diputados y diputadas con los sectores
sociales, económicos, culturales, educativos, sanitarios, indígenas, políticos y todos los venezolanos de mantenernos
firmes en nuestras ideas y acciones de edificar la ruta democrática que nos conduzca al cambio y nos permita alcanzar la
Venezuela que todos merecemos.
CUARTO: Invitar a la comunidad internacional y a los más de 60 países que acompañan a esta Asamblea Nacional y
al Presidente (e) Juan Gerardo Guaidó Márquez a hacerse eco de lo manifestado oficialmente por los partidos políticos
democráticos en Venezuela, y ratificar la vocación democrática que tenemos todos los venezolanos y que se traduce en
la exigencia de unas elecciones presidenciales y parlamentarias, libres, transparentes y verificables como expresión de la
mayoría y la cual ha sido descarada y criminalmente impedida por el régimen de Nicolás Maduro.
QUINTO: Hacer entrega del presente acuerdo a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de las Naciones
Unidas, a la Unión Europea, al Grupo de Lima, a los parlamentos democráticos del mundo y a todas las representaciones
diplomáticas que tienen relaciones con el gobierno legítimo de Venezuela.
SEXTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de
conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates
de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones
del Palacio Legislativo a los 4 días del mes de agosto de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO EN RECHAZO A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS DE VENEZUELA
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La Asamblea Nacional, en aras de la defensa de los derechos políticos establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV), en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), así como en
Convenios y Tratados Internacionales suscritos por la República
CONSIDERANDO
Que en fecha 30 de Junio de 2020 el ilegítimo Consejo Nacional Electoral (C.N.E) dictó el Reglamento Especial para
Regular la Elección de los Representantes Indígenas a la Asamblea Nacional 2020, atribuyéndose competencias de la
Asamblea Nacional y por ende violando el principio de reserva legal.
CONSIDERANDO
Que ratificando el desconocimiento a la farsa de Tribunal Supremo de Justicia y de Consejo Nacional Electoral –ambos
designados sin respetar los extremos constitucionales–, debemos velar por los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas de Venezuela.
CONSIDERANDO
Que el citado Reglamento Especial está viciado de inconstitucionalidad al establecer la elección de los representantes de
los pueblos y comunidades indígenas ante la Asamblea Nacional a través de unas supuestas “Asambleas Populares” en
votación de segundo grado, de forma pública y a mano alzada, con “voceros” elegidos previamente en unas “Asambleas
Comunitarias” lo cual no está contemplada en la Constitución Nacional y demás Leyes vigentes, y viola flagrantemente el
principio constitucional del voto universal, directo y secreto de nuestros hermanos indígenas.
CONSIDERANDO
Que el Reglamento Especial en referencia, hecho sin consultar a las instituciones indígenas naturales, presenta, además,
restricciones para la postulación de los aspirantes a la representación indígena a la Asamblea Nacional, eliminando
la iniciativa propia así como la presentación de candidaturas por la vía de organizaciones indígenas y a través de las
autoridades legítimas de cada pueblo y comunidad indígena participante, como expresión de sus usos y costumbres, con
lo cual restringe el derecho al sufragio pasivo y a la organización política, ambos contemplados en la Constitución.
ACUERDA
PRIMERO. Desconocer y Rechazar en su totalidad el inconstitucional Reglamento Especial para Regular la Elección de los
Representantes Indígenas a la Asamblea Nacional 2020, dictado por el ilegítimo Consejo Nacional Electoral para regular
el derecho a la participación política de los pueblos y comunidades indígenas, violando así la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDO. Desconocer por ilegítimo e inconstitucional todo el proceso que pretende anular la voluntad popular de los
pueblos originarios como expresión de la venezolanidad y la democracia.
TERCERO. Exhortar a los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, así como sus organizaciones propias, a dar
a conocer la ilegalidad y atropello de la violación de los derechos civiles y políticos del viciado Reglamento Especial para
Regular la Elección de los Representantes Indígenas a la Asamblea Nacional 2020.
CUARTO. Dirigir al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al Presidente del Consejo Permanente
de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, una comunicación en la que se describan todos los hechos que configuran la violación de los
derechos civiles y políticos de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela.
QUINTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de
conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates
de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones
del Palacio Legislativo a los 11 días del mes de agosto de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)
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