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LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

ACUERDO PARA PROMOVER UNA CONSULTA POPULAR PARA REALIZAR ELECCIONES PRESIDENCIALES Y 
PARLAMENTARIA LIBRES, JUSTAS Y VERIFICABLES Y RECHAZAR EL FRAUDE

CONSIDERANDO

Que Venezuela es un Estado democrático, social y de derecho de conformidad con la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, teniendo como fines el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una 
sociedad justa y amante de la paz. 

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el artículo 5 constitucional “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce 
directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos 
que ejercen el Poder Público”. 

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce en su artículo 62 el derecho a la libre participación 
ciudadana, con base al cual, todos los ciudadanos pueden participar en asuntos públicos, siendo además este derecho 
reconocido en instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 21.1, 
conforme al cual “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos”. 

CONSIDERANDO

Que el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala los mecanismos de participación 
ciudadana, dentro de los cuales se encuentra la “consulta popular”. 

CONSIDERANDO
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Que dentro de las funciones de la Asamblea Nacional, el numeral 4 del artículo 187 de la Constitución permite “organizar y 
promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia”. 

CONSIDERANDO

Que en Venezuela vivimos desde hace más de un lustro una Emergencia Humanitaria Compleja producto de la errada 
gestión del Estado que se manifiesta en la carencia de servicios públicos básicos, el desmoronamiento de los sistemas de 
salud y educación y la desatención sistemática y permanente de los sectores más vulnerables de la población, cuya única 
solución es la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. 

CONSIDERANDO

Que el régimen de Nicolás Maduro Moros, ha convocado unas supuestas elecciones parlamentarias usurpando competencias 
privativas de la Asamblea Nacional, sin garantías de transparencia, tal como lo han denunciado la Organización de Estados 
Americanos, la Unión Europea, el Grupo de Lima y decenas de países del mundo libre. 

CONSIDERANDO

Que ante la inexistencia del Estado de Derecho, corresponde a todos los ciudadanos, investidos o no de autoridad, el deber 
de colaborar en el restablecimiento de la vigencia efectiva del orden constitucional, desconociendo cualquier régimen, 
legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. 

CONSIDERANDO

Que es obligación de la Asamblea Nacional, como poder público que ejerce la representación popular, acompañar al pueblo 
en el restablecimiento de la vigencia efectiva del orden constitucional. 

CONSIDERANDO

Que las gravísimas conclusiones del Informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Dra. Michelle Bachelet, y 
del Informe de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos, presidida por la Dra. Marta Valiñas, arrojan 
serias evidencias de culpa sobre el régimen de Nicolás Maduro, en la violación de los derechos humanos y la comisión de 
crímenes de lesa humanidad, incluyendo los derechos políticos, imposibilitando las soluciones democráticas y electorales. 

ACUERDA

PRIMERO: Desplegar todas las iniciativas y esfuerzos, nacionales e internacionales, que conduzcan a la realización de 
elecciones presidenciales y parlamentaria libres, transparentes, democráticas, justas, verificables, de conformidad con los 
principios constitucionales y las leyes que rigen la materia. 

SEGUNDO: Convocar, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, una consulta popular que permita obtener una manifestación inequívoca de la soberanía del pueblo sobre 
las siguientes preguntas: 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de 
la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen 
usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa 
y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos? 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, 
o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables, y solicita a la 
comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados? 

TERCERO: Exhortar a la Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Unión Europea y 
a toda la comunidad internacional, a continuar respaldando a esta legítima Asamblea Nacional, y a su Presidente Juan 
Guaidó, como expresión de la voluntad popular manifestada en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, y acompañarlos 
en el proceso de celebración de la consulta popular. 

CUARTO: Crear el Comité Organizador de la consulta popular, que se dictará su reglamento, y tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Organizar, administrar, supervisar y vigilar los actos relativos la consulta popular. 
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2. Realizar campañas institucionales, de información y de divulgación, para la cabal comprensión de la consulta popular. 

3. Totalizar, adjudicar, proclamar, con base en las actas de escrutinio, la consulta popular. 

4. Participar a las autoridades que corresponda y publicar los resultados de la consulta popular. 

5. Acreditar a las observadoras y los observadores nacionales o internacionales de la consulta popular. 

6. Dictar las normas y los procedimientos conducentes a la organización, dirección y funcionamiento de la consulta popular, 
así como controlar, planificar y normar sus actividades, en las circunstancias excepcionales que vive el país. 

7. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. 

8. Garantizar y promover la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en la consulta popular. 

9. Designar el Comité Técnico de la consulta popular. 

QUINTO: Designar al Comité Organizador de la consulta popular, conformado por siete (7) integrantes, que sesionará y 
decidirá válidamente con la mayoría absoluta de los mismos. 

SEXTO: Dar reconocimiento, validez y publicidad a las nomas que el Comité Organizador apruebe para celebrar la consulta 
popular. Tales normas deben cumplir los siguientes principios básicos atendiendo la especial circunstancia que vive el país: 

1. La consulta debe proteger la seguridad de los ciudadanos en el ejercicio de su derecho a la participación. 

2. La consulta podrá celebrarse en uno o varios días sucesivos de acuerdo a las circunstancias de servicios, razones 
técnicas y seguridad que así lo ameriten. 

3. La consulta debe permitir la participación de todos los venezolanos aptos para votar en cualquier parte del mundo. 

4. La consulta podrá utilizar como plataforma para el ejercicio del derecho a la participación todos los medios disponibles, 
permitiendo la participación mediante plataformas mixtas: electrónica, correo convencional, presencial, itinerante y cualquier 
otro mecanismo que la tecnología permita. 

5. Todos estos mecanismos deben cumplir los extremos para que el voto sea personal, único, exclusivo, confiable, secreto, 
universal y directo. 

SÉPTIMO: Exhortar a la comunidad internacional a reconocer y respaldar los resultados de la consulta popular. 

OCTAVO: 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 al 01 del mes de octubre 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 DESCONOCIMIENTO DE LA ÍRRITA LEY ANTIBLOQUEO DICTADA DE MANERA 
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INCONSTITUCIONAL POR LA FRAUDULENTA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

CONSIDERANDO

Que en fecha 8 de octubre de 2020 la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente dictó de manera írrita una supuesta 
“Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos”. 

CONSIDERANDO

Que tanto la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente como sus actos son inconstitucionales y carecen de validez 
jurídica, tal como ha sido reiterado en diversas ocasiones por esta legítima Asamblea Nacional. 

CONSIDERANDO

Que la supuesta “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos” viola principios de 
organización del poder público, incluido el principio de la separación de poderes, y representa una usurpación de funciones 
de esta legítima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, creando un marco discrecional y autocrático 
exento de controles jurídicos y políticos para el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moroso, que le permite a este: 

- Celebrar actos y negocios jurídicos para los cuales no es competente, sin el control parlamentario de la Asamblea 
Nacional; 

- Ejercer mecanismos de financiamiento al margen de los principios de control fiscal, consagrados en el artículo 
312 de la Constitución; 

- Evadir la normativa presupuestaria aplicable al ejercicio del poder público, establecida en el artículo 314 de la 
Constitución. 

- Reorganizar inconstitucionalmente y de facto la administración pública en todos sus niveles, incluidos los entes 
descentralizados.

CONSIDERANDO

Que la supuesta “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos” crea un marco 
normativo autocrático que le permite al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros continuar violando los derechos 
humanos, en particular en lo referido a los derechos económicos y al derecho a la información, 2 pues su normativa viola 
el principio de publicidad de la actuación del poder público, todo de conformidad con el artículo 34 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

CONSIDERANDO

Que la supuesta “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos” otorga al régimen 
usurpador de Nicolás Maduro Moros poderes excepcionales, que exceden en mucho los límites de racionalidad trazados 
jurídicamente, incluso, para situaciones de estados de excepción. 

CONSIDERANDO

Que la supuesta “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos” otorga al régimen 
usurpador de Nicolás Maduro Moros el poder de “desaplicar” normas de rango legal y sublegal, en franca violación del 
principio de separación de poderes y atribuyéndole al Poder Ejecutivo usurpador el ejercicio de técnicas jurídicas reservadas 
a los órganos del poder judicial. 

CONSIDERANDO

Que en Venezuela se vive una emergencia humanitaria compleja que es producto de la errada gestión del Estado que se 
manifiesta en la carencia de servicios públicos básicos, el desmoronamiento de los sistemas de salud y educación y la 
desatención sistemática y permanente de los sectores más vulnerables de la población. 

CONSIDERANDO

Que la situación de aislamiento internacional en la que se encuentra la República Bolivariana de Venezuela, así como 
la crisis humanitaria compleja, son consecuencia del ejercicio autocrático del poder por parte del régimen usurpador de 
Nicolás Maduro Moros. 

ACUERDA

PRIMERO: Reiterar que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente es inexistente jurídicamente y sus actos son 
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ineficaces. 

SEGUNDO: Desconocer, en todas sus partes, la supuesta “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los 
derechos humanos” y, por lo tanto, reputarla como inexistente e ineficaz. 

TERCERO: Investigar a los personeros del régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros a los fines de establecer 
las eventuales responsabilidades civil, penal y 3 administrativa a las que pueda haber lugar por las inconstitucionales 
promulgación y aplicación de la supuesta “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos 
humanos”. 

CUARTO: Advertir que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este 
instrumento paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, 
aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos 
y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. Quedan a salvo de lo señalado anteriormente aquellos bienes 
producto de expropiaciones inconstitucionales que puedan ser objeto de devolución a sus propietarios originales, con 
consentimiento de estos. 

QUINTO: Recordar que la única manera de revertir la crisis humanitaria y la crisis económica es la celebración de elecciones 
presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, y no con la concentración de mayor poder autocrático por parte 
del régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros. 

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 13 días del mes de octubre de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)

ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)

JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

ACUERDO DE SOLICITUD DE INMEDIATA EXPULSIÓN DE LAS GUERRILLAS Y DEMÁS GRUPOS AL MARGEN DE 
LA LEY DE LOS TERRITORIOS ANCESTRALES Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NUESTROS PUEBLOS 

INDÍGENAS COMO EXPRESIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL

CONSIDERANDO

Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de fecha 13 de septiembre 
de 2007, reconoce a los pueblos indígenas y su derecho al disfrute pleno de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las 
normas internacionales de Derechos Humanos. 

CONSIDERANDO

Que en Venezuela conviven más de cuarenta y cuatro (44) pueblos y comunidades indígenas, que en la actualidad 
representan aproximadamente 2,8% de la población total venezolana; y que, actualmente, los pueblos y comunidades 
indígenas permanecen excluidos de políticas públicas, coherentes, programáticas, progresivas, permanentes y cónsonas, 
a las realidades y potencialidades de cada pueblo. 

CONSIDERANDO
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Que los Pueblos y comunidades indígenas, ante la múltiple profundización de carencias producto del agravamiento de la 
Emergencia Humanitaria Compleja que padece nuestro país, sobre todo en lo que respecta a alimentos, agua potable, 
salud, seguridad, electricidad, vivienda, educación y el repunte de la violencia, - proveniente de la acción de grupos 
irregulares, sobre todo de la guerrilla, que de manera violenta le arrebatan sus territorios e impiden la convivencia propia 
de los pueblos-; aún continúan en pie de lucha y están en resistencia, tratando de mantener sus tradiciones culturales, 
económicas y sociedades propias, originarias de acuerdo con los tratados y leyes internacionales. 

CONSIDERANDO

Que los Pueblos y comunidades Indígenas de Venezuela han sido, sistemáticamente, agredidos por grupos irregulares 
armados, invadidos y destruidos sus territorios ancestrales, su hábitat y formas de vida, lo cual genera desplazamiento y 
terror y más grave aún, afecta la soberanía e Independencia de la Nación. 2 

CONSIDERANDO

Que con la entrega de la Zona Estratégica Arco Minero del Orinoco y la extracción de manera inescrupulosa de nuestros 
valiosos minerales, se ha propiciado la entrada a nuestros territorios, de grupos guerrilleros y demás redes de crimen 
organizado transnacional conexas, quienes de manera violenta se han apropiado indebidamente de las riquezas de 
nuestros territorios y desplazado a los pueblos y comunidades indígenas. 

CONSIDERANDO

Que es el deber del Estado Venezolano hacer cumplir los tratados y convenios Internacionales firmados por la Republica, 
el mandato constitucional establecido en la Carta Magna vigente, por lo que el régimen USURPADOR de Nicolás Maduro 
Moros viola todas las condiciones legítimas de la deuda histórica que tenemos con los pueblos y comunidades indígenas 
de Venezuela. 

CONSIDERANDO

Que tal y como lo contemplan los artículos 326 y 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 
1999–vigente a la fecha-, el régimen de Nicolás Maduro Moros y los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
desatienden e incumplen su función de salvaguardia de la Seguridad de la nación, ya que la carta magna les señala 
que: “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar 
cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y 
conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades 
individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de 
plena cobertura para la comunidad nacional”. 

CONSIDERANDO

Que del mismo modo, se les impone a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el mandato de 
“garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa 
militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo 
con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en 
ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la 
subordinación”. 3 

ACUERDA

PRIMERO: Expresar el cordial caluroso saludo y reconocimiento, apoyo y solidaridad de esta legítima Asamblea Nacional 
a los Pueblos que han resistido y mantienen culturas, economías y sociedades de manera ancestral y originaria, dentro y 
fuera de Venezuela, pero en especial a nuestros hermanos de las distintas etnias asentadas en nuestro país. 

SEGUNDO: Exhortar al Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado de la República Bolivariana de 
Venezuela, a que en uso y ejercicio de sus atribuciones ejecutivas tome las medidas necesarias para restituirle y garantizar 
efectivamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en cuanto a su derecho a la tierra y hábitat; salud, 
seguridad alimentaria, seguridad personal – de acuerdo a la Constitución y las Leyes vigentes-, y proceda a la denuncia en 
instancias internacionales de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas a los pueblos y comunidades indígenas 
por parte de la Tiranía genocida de Nicolás Maduro Moros. 

TERCERO: Exigir que se actúe de manera inmediata y determinante ante la crisis humanitaria que padecen los pueblos 
indígenas, y exigirle asimismo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que expulse de manera inmediata a los 
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grupos guerrilleros que hacen vida en las tierras y hábitat de las comunidades y pueblos indígenas, en estricto apego a la 
letra de los artículos 326 y 328 de la Constitución de 1999 en lo que refiere a la Defensa de la Integridad Territorial de la 
Nación. 

CUARTO: Declarar nuevamente que solo con la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional y con la salida de 
Nicolás Maduro Moros del poder, es que podrá trabajarse en función de honrar el compromiso de continuar promoviendo 
los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. 

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 13 días del mes de octubre 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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