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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 LA OBTENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO NECESARIO PARA HACER FRENTE A LAS DEUDAS
SOSTENIDAS CON LAS FIRMAS QUE HAN REPRESENTADO AL ESTADO VENEZOLANO Y SUS ENTES
DESCENTRALIZADOS EN CORTES Y TRIBUNALES EXTRANJEROS EN JUICIOS CONCERNIENTES A LA
PROTECCIÓN O RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DEL PUEBLO VENEZOLANO
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con el artículo 41 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 sin contar con la correspondiente aprobación y control parlamentario.
CONSIDERANDO
Que los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro legaron una deuda pública externa que se traduce en diversas
obligaciones y reclamaciones privadas en contra del sector público, y especialmente, en contra de la República, Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA), el Banco Central de Venezuela (BCV), y otras empresas del Estado, 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
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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 existe la posibilidad y necesidad de protección y recuperación de activos de la República y de otros entes del Estado
Venezolanos en el extranjero, incluidos los productos de la corrupción y cleptocracia de los regímenes del Chávez y
Maduro, lo que requiere del seguimiento o participación en los procesos administrativos o judiciales a que haya lugar en
el extranjero.
CONSIDERANDO
Que en fecha 12 de enero de 2021, esta Asamblea Nacional dictó acuerdo por medio del cual reconoció las deudas
sostenidas por con las firmas de abogados que han representado al Estado venezolano y sus entes descentralizados,
en cortes y tribunales extranjeros en juicios concernientes a la defensa, protección o recuperación de activos del pueblo
venezolano, hasta por el monto de dieciocho millones setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y uno
dólares con cuarenta y nueve centavos (USD 18.749.681,49) y que fuesen contraídas durante los años 2019-2020.
CONSIDERANDO
Que en esa misma oportunidad, fue dictado acuerdo por medio de la Asamblea Nacional autorizó al Banco Central de
Venezuela y a Petróleos de Venezuela, S.A., el uso de los recursos propios disponibles en cuentas bancarias en el extranjero
a favor de dichos entes, para el pago de deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección,
recuperación y control de sus activos, para un total de ocho millones seiscientos trece mil quinientos noventa y siete
dólares con treinta y dos centavos (USD 8.613.597,32).
CONSIDERANDO
Que la República debe obtener el financiamiento necesario para hacer frente a la deuda restante de la diferencia entre
el total de deudas reconocido por la Asamblea Nacional (USD 18.749.681,49), y lo autorizado a gastar por PDVSA y el
BCV (USD 8.613.597,32). Siendo necesario en este sentido obtener financiamiento por un monto de diez millones ciento
treinta y seis mil ochenta y cuatro dólares con diecisiete centavos (USD 10.136.084,17).
ACUERDA
PRIMERO: Autorizar al Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó para que solicite un
endeudamiento al Banco Central de Venezuela por un monto de diez millones ciento treinta y seis mil ochenta y cuatro
dólares con diecisiete centavos (USD 10.136.084,17), destinados al pago de las deudas sostenidas con las firmas de
abogados que han representado al Estado venezolano y sus entes descentralizados, en cortes y tribunales extranjeros en
juicios concernientes a la defensa, protección o recuperación de activos del pueblo venezolano, que fuesen reconocidas
por este cuerpo legislativo en fecha 12 de enero de 2021.
SEGUNDO: Autorizar al Consejo de Administración del Gasto para que lleve a cabo las gestiones necesarias para el pago
y gastos a los que haya lugar en virtud del endeudamiento que solicite el Presidente Encargado de la República, actuando
como organismo pagador, previa ordenación de compromisos y pagos que realicen la Procuraduría Especial en los casos
que correspondan a la República, o las máximas autoridades de los entes descentralizados.
TERCERO: Se autoriza un crédito adicional por la cantidad del préstamo que solicitará el Presidente Encargado de la
República, la cual se transferirá al Fondo de Litigio, a fin de que el Consejo de Administración del Gasto, dependiente del
Gobierno Interino de la República haga los pagos correspondientes.
CUARTO: Dar publicidad al siguiente 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 abril de 2021. Años 210° de la Independencia y 162° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
WILFREDO JOSÉ FEBRES PEÑALVER (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 POR LA BEATIFICACIÓN DEL DOCTOR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, MÉDICO DE LOS POBRES
CONSIDERANDO
Que José Gregorio Hernández fue un venezolano nacido en la localidad de Isnotú, Estado Trujillo, el 26 de octubre del año
1864, y que desarrolló su vida en la ciudad capital con un ferviente compromiso con su pueblo.
CONSIDERANDO
Que José Gregorio Hernández fue un médico ejemplar que sirvió a los más desposeídos, tanto así que perdió su vida
mientras buscaba una medicina para un enfermo, en un accidente de tránsito y cuyo funeral fue uno de los más concurridos
de los que se tuviera noticia en la Caracas de principios del siglo XX.
CONSIDERANDO
Que José Gregorio Hernández fue un ilustre estudiante de la Universidad Central de Venezuela, destacándose como
profesor de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología de la misma universidad, siendo
además fundador de las cátedras de Fisiología y Bacteriología.
CONSIDERANDO
Que José Gregorio Hernández se incorpora como miembro fundador de la Academia Nacional de la Medicina y ocupó el
sillón 28.
CONSIDERANDO
Que a pesar de ser un hombre de ciencia y uno de los médicos más reconocidos del país, José Gregorio Hernández fue un
hombre apegado a los valores cristianos, quien sirvió a todo el pueblo de Venezuela en virtud de su convicción de ejercer
su apostolado medico en beneficio del bien común.
CONSIDERANDO
Que José Gregorio Hernández sirvió a los enfermos cuando la Gripe Española de 1918 arribó a nuestras costas, cuando
justo llegaba de actualizar sus estudios de Embriología e Histología en Nueva York y en Madrid, y se incorporó al intenso
trabajo de la emergencia.
CONSIDERANDO
Que la niña Yaxury Solórzano Ortega, del Caserío Mangas Covera del municipio San Jerónimo de Guyabal del Estado
Guárico fue curada sin secuelas milagrosamente de una herida de bala en su cabeza por intercesión del venerable José
Gregorio Hernández.
CONSIDERANDO
Que la devoción hacia José Gregorio Hernández representa un símbolo de unión y de orgullo para todos los venezolanos.
CONSIDERANDO
Que José Gregorio Hernández es el mejor modelo del buen venezolano: bondadoso, virtuoso, de fe profunda, estudioso,
creativo más allá de las limitaciones de su tiempo, es la mejor expresión de las raíces más populares de nuestro país.
CONSIDERANDO
Que el médico de pobres y ricos, el venerado Doctor José Gregorio Hernández Cisneros, entra a formar parte de la lista
gloriosa de los beatos que coronaron con su virtud probada, la santidad de una vida coherente entre la fe y las obras, lo que
lo convierten en poderoso intercesor de nuestra patria en momentos de tanta dificultad, reanimando la esperanza y clamor
por una mayor justicia social y liberación nacional.
CONSIDERANDO
Que la causa de beatificación inicia en 1949 a cargo del Episcopado venezolano, que, en el año 1986, el Papa Juan Pablo II
lo declara ‘Venerable’ y que posteriormente, el día 19 de junio de 2020, el Papa Francisco firmó el decreto de beatificación.
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ACUERDA
PRIMERO: Agradecer al Papa Francisco por tomar en consideración el clamor del pueblo y firmar la beatificación del
venerable Doctor José Gregorio Hernández.
SEGUNDO: Unirse al júbilo por la beatificación del Doctor José Gregorio Hernández Cisneros que embarga al pueblo
venezolano, y de manera especial a la feligresía católica, dentro y fuera de la nación, dando difusión a los actos programados
por la Comisión de Beatificación este 30 de abril del 2021.
TERCERO: Reconocer públicamente la obra dedicada y meritoria de todos quienes a lo largo del proceso de Beatificación:
postuladores, vice- postuladores, sacerdotes, religiosas, laicos y obispos, de manera especial la misión cumplida por su
Eminencia Reverendísima Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo de Mérida y Administrador Apostólico de
Caracas, al frente de este inmenso don para nuestra patria.
CUARTO: Declarar “Ilustre Visitante” al Emmo. cardenal Pietro Parolini, Secretario de Estado del Vaticano, ex- Nuncio
Apostólico en Venezuela y delegado pontificio de Su Santidad Francisco para esta magna celebración.
QUINTO: Delegar en una Comisión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional para que entregue el presente
Acuerdo al Nuncio Apostólico de Su Santidad Papa Francisco en Venezuela, al Cardenal Pietro Perolini, Secretario de
Estado del Vaticano, al Monseñor Baltazar Cardenal Porras Cardozo y a la Conferencia Episcopal 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 22 días del mes de abril de 2021. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
WILFREDO JOSÉ FEBRES PEÑALVER (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO CONTRA LA PERSECUCIÓN DE LA PRENSA LIBRE
CONSIDERANDO
Que en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que el “… fin supremo
de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural
en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la
solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones;
asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación
ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración
latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal
e indivisible de los derechos humanos…”.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o
mediante cualquier otra forma de expresión, y hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin
que pueda establecerse censura…” y “La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que
indique la ley…”.
Que solo en este año, empezando el viernes 8 de enero del corriente, el canal digital de noticias “Venezolanos por la Información”
(VPI) fue despojado arbitrariamente de sus equipos, por comisiones de CONATEL y el SENIAT al servicio del régimen de Nicolás
Maduro Moros, obligando a cesar “momentáneamente” sus operaciones dentro del territorio de la República.
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CONSIDERANDO
Que en esa misma fecha, una comisión del SENIAT también cerró por cinco (5) días la sede del diario Panorama, arguyendo
como pretexto la pretendida violación de “deberes formales de las leyes tributarias”; a la vez que se producía un ataque
informático “DDOS” contra el portal del diario digital “Tal Cual”.
CONSIDERANDO
Que se han levantado acusaciones en contra de los medios “Radio Fe y Alegría”, “El Pitazo” y “Efecto Cocuyo” de recibir
fondos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con el imaginario propósito de atacar el proyecto político
de la dictadura.
CONSIDERANDO
Que el 16 de enero del corriente, el reportero Ricardo Tarazona del medio “Qué Pasa en Venezuela”, fue hostigado por
funcionarios adscritos a la PNB en el estado Yaracuy, mientras cubría una protesta de educadores en la ciudad de San
Felipe.
CONSIDERANDO
Que el 28 de enero del corriente, el productor audiovisual independiente Daniel Blanco fue interceptado por un sujeto que,
se identificó como agente del SEBIN, amenazó con detenerlo obligándole a borrar el material fotográfico de su cámara;
que el 2 de febrero del corriente, de nuevo al periodista Ricardo Tarazona y a su camarógrafo, del medio “Qué pasa en
Venezuela”, les impidieron hacer grabaciones en las cercanías de una casa de alimentación en la ciudad de San Felipe del
estado Yaracuy, siendo desalojados de manera abrupta del lugar.
CONSIDERANDO
Que ese mismo día, sujetos que se presumen como efectivos policiales, obligaron al corresponsal Jades Delgado del
medio “Caraota Digital” en el estado Mérida, a borrar en material audiovisual tomado en las afueras de un hospital.
CONSIDERANDO
Que el 3 de febrero del corriente, el redactor del diario “El Carabobeño”, Kevin Arteaga, fue citado por el Ministerio Público
al servicio del régimen de Nicolás Maduro Moros en calidad de “investigado” por la cobertura de una protesta en la ciudad
de Valencia.
CONSIDERANDO
Que el 22 de febrero del corriente, la periodista Bleima Márquez del diario “El Nacional”, fue objeto de hostigamiento por
parte un funcionario de la GNB que trató de impedirle el paso a una avenida de San Cristóbal mientras hacía un reportaje
sobre la ciudad, siendo “manoteada” e insultada por el mentado efectivo.
CONSIDERANDO
Que el 25 de febrero del corriente, la periodista Luisana Suárez de la emisora “Class 98.7 FM” en el estado Anzoátegui, fue
visitada por funcionarios del SEBIN en razón de las denuncias sobre la crisis de salud en Venezuela.
Que el 26 de febrero del corriente, sujetos identificados como adeptos al régimen de Nicolás Maduro Moros, atacaron la
sede de “Selecta 102.7 FM” en el estado Zulia mientras se entrevistaba al diputado Juan Pablo Guanipa.
CONSIDERANDO
Que en esa misma fecha, funcionarios de la GNB detuvieron a los equipos de prensa de los diputados Juan Pablo Guanipa
y Julio Montoya, y al periodista Edwin Prieto, en una alcabala del estado Zulia, siendo liberados ese mismo día.
CONSIDERANDO
Que el 28 de febrero del corriente, el reportero gráfico Jesús Gazzaneo del diario “Últimas Noticias” fue desalojado de la
cobertura del desfile en honor a José María España en el estado Vargas, por una funcionaria de la gobernación, por no
pertenecer a la “prensa oficial”.
CONSIDERANDO
Que el 6 de marzo del corriente, la emisora “Selecta 102.7 FM” (la misma que fue atacada cuando entrevistaba al diputado
Guanipa) fue clausurada por funcionarios de CONATEL al servicio del régimen de Nicolás Maduro Moros, confiscando sus
equipos y dejando a sus trabajadores en la calle.
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CONSIDERANDO
Que el 8 de marzo del corriente, el periodista Luis López del diario “La Verdad de Vargas”, fue detenido y golpeado mientras
cubría una protesta en el marco del Día de la Mujer por funcionarios de la GNB, exigiéndole borrar el material que tomó con
su teléfono (y devolviéndoselo dañado), siendo liberado el mismo día luego de ser obligado a firmar un documento donde
se manifestaba que la GNB no tendría responsabilidad.
Que el 12 de marzo del corriente, el periodista Jhonattam Petit de la emisora “Súper Stereo 94.5 FM, fue impedido entrar
a su lugar de trabajo por escoltas del alcalde del municipio Miranda del estado Falcón, quienes lo intimidaban y acusaban
de falsificar un carnet de trabajo.
CONSIDERANDO
Que el 16 de marzo del corriente, la periodista Rosibel González, fue amenazada por el jefe de Seguridad de la Morgue
de Bello Monte en la ciudad de Caracas, quien le ordenó retirarse del sitio manifestándole que “próxima vez que la viera…
no lo contaría”.
CONSIDERANDO
Que el 17 de marzo del corriente, el periodista José Ricardo Hernández del diario “La Calle”, fue amedrentado por un
funcionario del CICPC mientras intentaba reportar un suceso en la ciudad de Valencia del estado Carabobo, impidiéndole
grabar un video y tratando de despojarlo de su teléfono.
CONSIDERANDO
Que el 26 de marzo del corriente, la emisora comunitaria “Mágica 88.1 FM” fue clausurada por una comisión de CONATEL,
confiscándose sus equipos, bajo el pretexto de operar sin concesión, aun cuando el trámite llevaba 11 de años de retraso
por aquel ente.
CONSIDERANDO
Que el 31 de marzo del corriente, los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández del medio “NTN24” (además de
dos miembros de una ONG llamada FUNDAREDES), fueron detenidos e incomunicados por funcionarios de la de la GNB y
del FAES destacados en la población de La Victoria del estado Apure, mientras cubrían el conflicto que sostiene el régimen
con una facción de las FARC. Fueron liberados al día siguiente, y robados sus equipos particulares de trabajo, incluidos
sus teléfonos celulares.
CONSIDERANDO
Que ese mismo día, el cronista Juan Manuel Muñoz y la periodista Milagros Mata Gil fueron detenidos por una comisión
del CONAS en el estado Anzoátegui, en razón de una publicación satírica que hicieran a través de un grupo de WhatsApp,
donde reseñaban una fiesta ocurrida en la población de Lecherías donde habría asistido el fiscal al servicio del régimen
Tarek Saab, a pesar de las prohibiciones sobre ese tipo de reuniones en razón de la pandemia de Covid-19. Fueron
acusados de instigación al odio, incautados sus teléfonos celulares y sometidos a una medida de prohibición de hablar
sobre la mentada fiesta por un Tribunal de Control de aquel estado.
CONSIDERANDO
Que en fecha 6 de abril del corriente, el periodista José Rafael Ramírez y su hija Dorelys Ramírez Paiva (estudiante de
comunicación social) fueron detenidos por la policía del estado Aragua, mientras tomaban unas fotos de la fachada de un
hospital de Maracay para un trabajo de grado de la estudiante, intentándose despojarlos de sus teléfonos y liberados por
orden del gobernador Rodolfo Marco Torres.
CONSIDERANDO
Que el 7 de abril del corriente, la periodista Mariángela García del medio “NOTIFALCÓN”, fue impedida de grabar y tomar
fotos de un arrollamiento ocurrido en Punta Cardón, por funcionarios de la GNB, quienes la despojaron de su credencial y
trataron de amedrentarla.
CONSIDERANDO
Que el 11 de abril del corriente, el periodista Carlos Andrés Monsalve del medio “Punto de Corte”, fue detenido (y liberado)
por escoltas de la alcaldesa del municipio Piar del estado Bolívar, mientras llevaba comida a su hermana hospitalizada,
probablemente en razón de las denuncias que ha hecho sobre el estado en que se encuentra el centro de salud de aquel
municipio.
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CONSIDERANDO
Que el 15 de abril del corriente, la periodista Gregoria Díaz del medio “Crónica Uno”, ha sido hostigada por funcionarios
de la gobernación del estado Aragua a través de redes, en razón de la denuncia de escasez de camas hospitalarias para
atender enfermos en aquel estado.
CONSIDERANDO
Que el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del régimen de Nicolás Maduro Moros, el 16 de abril del corriente, dictó
un fallo que impuso una condena confiscatoria a el diario “El Nacional” por una cantidad equivalente a unos trece millones
de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 13.000.000,00) en beneficio de Diosdado Cabello Rondón, a saber,
conocido cabecilla del mentado régimen.
CONSIDERANDO
Que adicionalmente, la maniobra judicial encabezada por Diosdado Cabello Rondón en contra de “El Nacional”, tiene su
inicio en un pleito penal por una pretendida difamación (cuyas actuaciones judiciales quedaron de facto paralizadas), que
un juez civil aceptó una acción por la pretendida reparación de daños morales sin esperar la conclusión del juicio penal
como manda la ley, que la causa fuera secuestrada luego por el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del régimen de
Nicolás Maduro Moros para ser apresuradamente sentenciada a favor del demandante. Por otra parte, como coartada
para justificar la pretendida difamación, se alegó que “El Nacional” reprodujo en su publicación la información contenida en
los prestigiosos diarios “Wall Street Journal” de los Estados Unidos de América y “ABC” de España (de la misma manera
que hicieron más de 80 medios de comunicación alrededor del mundo), que vincularía a Diosdado Cabello Rondón con el
narcotráfico internacional.
CONSIDERANDO
Que según la ONG “Espacio Público”, entre los años 2004 y 2018, 138 emisoras de radio, 13 canales de televisión y 70
periódicos han cerrado por distintos medios de censura.
CONSIDERANDO
Que los casos aquí señalados, se enmarca en el contexto de la represión sistemática y hostigamiento de cualquier
manifestación de libre expresión en Venezuela.
ACUERDA
PRIMERO: Condenar la persecución del régimen de Nicolás Maduro Moros y sus secuaces en contra de la prensa libre.
SEGUNDO: Iniciar los procedimientos de investigación correspondientes, a cuyos efectos se encomienda a la Comisión
Permanente del Poder Popular y de Medios de Comunicación su trámite, en contra de los intervinientes en los mencionados
considerandos, por la aparente violación de los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la información oportuna;
contenidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
TERCERO: 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 22 días del mes de abril de 2021. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
WILFREDO JOSÉ FEBRES PEÑALVER (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 DE RECHAZO AL PROCESO INSCONSTITUCIONAL INICIADO POR EL RÉGIMEN DE NICOLÁS
MADURO PARA LA DESIGNACIÓN DE UN NUEVO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CONSIDERANDO
Que, desde que perdió el control de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias en el 2015, el régimen
encabezado por Nicolás Maduro ha desarrollado una estrategia para erosionar el sistema electoral venezolano impidiendo
la realización de elecciones competitivas, justas y transparentes que contempla, entre otras acciones, el control absoluto
del Consejo Nacional Electoral por el régimen y sus aliados de turno.
CONSIDERANDO
Que muchas de las ilegalidades cometidas por el régimen son coherentes con expresiones públicas de sus representantes
en el sentido de no realizar elecciones cuando exista la posibilidad de un resultado adverso y, habiendo perdido el favor de
los ciudadanos, están dispuestos a poner en práctica un esquema fraudulento para no permitir que en la conformación del
Consejo Nacional Electoral se exprese la participación de diversos factores sociales y políticos del país.
CONSIDERANDO
Que, producto de estas acciones destinadas a asegurarse los resultados electorales, el régimen ha incrementado la
desconfianza de los ciudadanos en el voto y, en general, en los mecanismos democráticos para la resolución de conflictos
políticos en Venezuela.
CONSIDERANDO
Que, para ser sostenible, la salida a la larga y severa crisis política que afecta al país resulta imprescindible la realización
de elecciones libres, transparentes y justas, coordinadas por un árbitro electoral, imparcial, objetivo y confiable.
CONSIDERANDO
Que, vista la crisis política existente en el país, para llevar a cabo un proceso electoral libre y justo, conforme a los
principios y valores de la democracia, resulta imprescindible la existencia de un árbitro electoral confiable e imparcial,
cuyo nombramiento además de obedecer la legislación vigente, sea el resultado de un proceso que incluya los factores
políticos y permita la participación de la sociedad. También es indispensable, que este arbitro actúe conforme a la ley y sea
transparente en cuanto a los fundamentos de sus decisiones.
CONSIDERANDO
Que, para tener un árbitro fiable, es necesario que su designación se realice siguiendo el procedimiento establecido en
la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Poder Electoral, partiendo del respeto a la competencia que se asignó a la
Asamblea Nacional de Venezuela para designar al Consejo Nacional Electoral.
CONSIDERANDO
Que, el 6 de diciembre de 2020 no se llevó a cabo un proceso electoral válido, en cuyos resultados pudiera sustentarse
la conformación de una Asamblea Nacional legítima, que en cumplimiento de sus funciones asumiera lícitamente la
designación del máximo organismo electoral del país, conforme instituido en el artículo 296 de la Constitución Nacional.
Por tanto, mal puede la Asamblea de Nicolás Maduro, de origen írrito asumir las funciones constitucionalmente atribuidas
a este órgano del poder público.
CONSIDERANDO
Que, el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado que en los próximos días designará un nuevo Consejo Nacional Electoral, sin
haber realizado un proceso de consulta y de acuerdo que pueda contribuir efectivamente a la resolución de la crisis del país.
CONSIDERANDO
Que, esta profunda crisis solo puede solucionarse respetando la Constitución y designando un CNE equilibrado y
transparente, el restablecimiento del derecho de los partidos políticos a utilizar sus símbolos y a ser dirigidos por sus
legítimas autoridades, la liberación de los presos políticos, dejando sin efecto las inhabilitaciones contra dirigentes políticos,
garantizando la observación electoral –nacional e internacional– calificada y, finalmente, acordando un cronograma electoral
para todas las elecciones libres, justas y verificables que deban realizarse.
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CONSIDERANDO
Que, para alcanzar las condiciones mencionadas anteriormente es necesario iniciar un proceso de acuerdos integrales
donde se establezcan plenas garantías y respeto de todos los actores, del cual derive una ruta completa de soluciones, a
través de un serio proceso de negociación, que permita la realización de elecciones libres donde el pueblo venezolano sea
el protagonista.
ACUERDA
PRIMERO: Ratificar que el único ente que puede designar al CNE es la legítima Asamblea Nacional, por tanto, desconocer
la autoridad de un supuesto Consejo Nacional Electoral designado por la espuria Asamblea Nacional, constituida a partir
de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020.
SEGUNDO: Expresar nuevamente el compromiso de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela con la recuperación
de la institucionalidad democrática y restablecimiento de garantías plenas reales para que todos los venezolanos puedan
decidir libremente a través del mejor mecanismo de la democracia como es el voto; participando en elecciones justas,
competitivas y verificables.
TERCERO: Reiterar la disposición de las fuerzas democráticas representadas en la legítima Asamblea Nacional para
avanzar en un proceso que permita lograr una ruta electoral confiable, que solucione la crisis política que vive Venezuela.
CUARTO: Solicitar a los Estados democráticos y a los organismos internacionales que mantengan su posición sobre la
invalidez de los procesos convocados en Venezuela por un CNE designado inconstitucionalmente; y que, en consecuencia,
continúen apoyando la búsqueda de una salida negociada, pacífica y democrática a la crisis venezolana.
QUINTO: Remitir copia del presente Acuerdo a los organismos internacionales.
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 27 días del mes de abril de 2021. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
WILFREDO JOSÉ FEBRES PEÑALVER (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO DE ACCIÓN POLÍTICA PARA PROTEGER EL ACTIVO AMBIENTAL DE VENEZUELA
CONSIDERANDO
Que la Constitución Nacional, en su artículo 127 nos compromete a cada generación a proteger el ambiente en beneficio de
sí misma y del mundo futuro, estableciendo una obligación intransferible del Estado Venezolano de proteger el ambiente,
la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y
demás áreas de especial importancia ecológica, que cobra relevancia en Venezuela por la abundancia y vulnerabilidad de
sus bienes naturales invaluables e insustituibles para la continuación de la vida.
CONSIDERANDO
Que el secuestro del Estado Venezolano por parte de grupos criminales, ha devenido en la ruptura del hilo constitucional,
pérdida de la institucionalidad democrática, del estado de derecho y de la institucionalidad ambiental, originando anarquía
en todos los espacios, pérdida de vidas humanas, pérdida de biodiversidad, bosques, cuerpos de agua, comprometiendo
las oportunidades de vida, evolución y desarrollo de esta y futuras generaciones, así como restando fuerza a la acción
climática y objetivos de desarrollo sostenible en los que la humanidad se aferra para sostener la Vida en el planeta Tierra.
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CONSIDERANDO
Que el estatuto de la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en su artículo 5, numerales 2 y 9, artículo 14 numerales 14 y 15 y artículo 16 numerales 3 y 4, recogen
la competencia de la Comisión Delegada y del Presidente Encargado, de tutelar los derechos del Estado y del pueblo
Venezolano, defender los Derechos Humanos, procurando el rescate de su sistema de garantías y libertades constitucionales,
procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos humanos e intereses del Estado Venezolano.
CONSIDERANDO
Que la Humanidad acelera y profundiza con urgencia la acción por el clima para la preservación de la Vida en la Tierra, se
suscriben compromisos, se planifican y financian acciones apoyadas científicamente.
CONSIDERANDO
Que Venezuela es de los países con mayor biodiversidad, reserva de agua dulce, riqueza en mares, 40% del territorio en
Parques Nacionales y una vasta extensión de la Amazonia distribuida en los Estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar
que en conjunto se consideran servicios ambientales de sólida importancia que deben ser protegidos, conservados y
optimizados.
CONSIDERANDO
Que la Asamblea Nacional ha documentado e informado a la Nación, sobre 5 puntos de máxima urgencia donde se debe
actuar para evitar mayor daño, prevenir, reparar y contribuir a los objetivos de la acción climática, a saber: 1. Atender la
reparación del daño ambiental en el Lago de Maracaibo cuyo impacto afecta la población del Zulia, Mérida y Trujillo, con
la contención de la industria petrolera y sus continuos derrames. 2.- Atender la reparación del Lago de Tacarigua o Lago
de Valencia cuyo impacto afecta los Estados Carabobo y Aragua 3.-Atención del impacto a espacios marino-costeros
ocasionados por la actividad de las refinerías petroleras, con especial énfasis en áreas protegidas, parques nacionales,
actividades artesanales, turísticas y pesqueras afectadas, en los Estados Falcón, Carabobo y Anzoátegui. 4.- Atención al
tratamiento del coque, derivado de la actividad de las refinerías petroleras y de la quema de gas a la atmósfera. 5.- Atención
a la política minera de la Dictadura y el uso del mercurio, especialmente al sur de Venezuela, con singular atención en el
Parque Nacional Canaima, Parque Nacional Yapacana y Amazonia.
CONSIDERANDO
Que el Estado Venezolano, secuestrado hoy por grupos criminales, ha incumplido abierta y descarnadamente con los
compromisos de la agenda climática mundial contenidos en el Tratado de París y en los distintos instrumentos de las
Naciones Unidas; evitado ser parte de la Convención de Minamata sobre el Mercurio, evita ser parte del Acuerdo de Escazú
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe, y del Pacto de Leticia por la Amazonia colocando en peligro el patrimonio ambiental de los Venezolanos.
ACUERDA
PRIMERO: Instruir al cuerpo diplomático y demás representantes del Gobierno Encargado, para: 1. Representar a Venezuela
en las distintas cumbres y reuniones preparatorias donde se debata la Acción por el Clima y expongan los peligros en el
que se encuentra nuestro patrimonio ambiental. 2. Realizar las gestiones necesarias para que Venezuela pueda optar a los
programas de asistencia y de financiamiento para la conservación del patrimonio ambiental y la inserción en los modelos
de economía verde o sustentable. 3. Realizar las gestiones necesarias para formar parte de la Convención de Minamata
sobre el Mercurio, el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y del Pacto de Leticia por la Amazonia.
SEGUNDO: Instruir a la Comisión de Justicia y Paz para incluir como tipos penales en la legislación interna a otros graves
delitos ambientales como variantes del crimen organizado y se gestione lo conducente para que Venezuela contribuya a la
adopción del crimen de Ecocidio como crimen de lesa Humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
en apoyo a la propuesta de Vanuatu y Maldivias ante la Asamblea de Estados partes de las Naciones Unidas.
TERCERO: Alentar y promover en la comunidad científica y académica de Venezuela, organizaciones ambientales y
de Derechos Humanos, en niños y jóvenes, y sociedad civil, la educación y acción por el clima, la organización por su
preservación y defensa como patrimonio ambiental de los Venezolanos de todas las generaciones.
CUARTO: Instruir al Comisionado Presidencial contra Terrorismo y Crimen Organizado, Carlos Paparoni y al Comisionado
Especial de Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, para que se investigue, se instruya, se sancionen y se lleven a la
Justicia de ser justiciables sus acciones, a las personas naturales y jurídicas relacionadas con las empresas: 1- Compañía
Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas, (CAMIMPEG, (CAMIMPEG) [decreto 2.231, Gaceta Oficial
40.845]) adscrita al Ministerio Popular para la Defensa. 2.- Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de
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Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A., (Emasproforn), creada según Decreto N° 4.391 publicado en Gaceta
Oficial Nº 42.032 del 22 de diciembre de 2020 la cual está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Asimismo, se investigue con todos los recursos de inteligencia disponibles, el comercio y uso de mercurio en territorio
venezolano.
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 27 días del mes de abril de 2021. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
WILFREDO JOSÉ FEBRES PEÑALVER (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 INCONSTITUCIONAL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA OFICINA
NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO PUBLICADA EN LA
GACETA OFICIAL No 42.098, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021
CONSIDERANDO
Que el régimen de Nicolás Maduro ha implantado un sistema de persecución a las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) que hacen vida en el país, con un trabajo implacable en la denuncia de las múltiples violaciones de derechos
humanos; protegiendo a las víctimas y a sus familiares; y denunciando cada caso a nivel nacional e internacional.
CONSIDERANDO
Que en fecha 30 de marzo de 2021 fue publicada en la Gaceta Oficial No 42.098, la Providencia Administrativa No 0012021, emanada de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT),
cimentada en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dirigida a regular las
actividades de las ONG del país, exponiendo a las incontables víctimas del régimen de Nicolás Maduro.
CONSIDERANDO
Que a través de esta Providencia Administrativa, el régimen de Nicolás Maduro obliga al registro de todas las personas
naturales o jurídicas de naturaleza no financiera, con el fin de vigilar y supervisar sus fines y actividades; a los miembros
y el personal que los conforman; la lista de donantes; sus movimientos financieros; y la lista de beneficiarios y de otras
organizaciones con quienes colaboren, utilizando la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo, por no estar bajo
el control de un órgano público o reguladas por la ley.
CONSIDERANDO
Que a través de esta Providencia Administrativa, el régimen de Nicolás Maduro, busca de vulnerar flagrantemente los
principios y derechos fundamentales de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 49.2 de la Constitución Nacional,
y en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José); así como la obligación de los
órganos de seguridad del Estado a respetar la dignidad y los derechos humanos de las personas, estipulado en el artículo
55 constitucional.
CONSIDERANDO
Que, a través de esta Providencia Administrativa, el régimen de Nicolás Maduro busca de violentar el artículo 28
constitucional, el cual supone que el Estado está impedido de utilizar información y datos que consten en registros oficiales,
para afectar ilegítimamente los derechos de los ciudadanos venezolanos.
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CONSIDERANDO
Que de esta forma el régimen de Nicolás Maduro ha implementado otra vía para perseguir y amenazar a la sociedad
civil organizada, obligándolos a someterse de forma inconstitucional a los controles autoritarios establecidos en esta
Providencia Administrativa, en contra de las por medio de sus organizaciones no gubernamentales, fundaciones, gremios,
organizaciones civiles, partidos políticos y sindicatos, violando al menos los artículos 20, 25, 49, 55, 60, 66, 108, 137, 138
constitucionales y los artículos 8, 11, y 16 de la Convención Americana de los derechos humanos.
CONSIDERANDO
Que esta Providencia es una demostración del talente de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
al Terrorismo (LOCDOYFAT), la cual es un instrumento inspirado y fundamentado en un Derecho Penal del Enemigo,
que es contrario al modelo de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que consagra el artículo 2 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia, inadmisible a la luz de nuestro ordenamiento
jurídico, por cuanto supone una herramienta para regímenes autoritarios que buscan neutralizar a sus “enemigos”, en este
caso las ONG y otras asociaciones sin fines de lucro.
CONSIDERANDO
Que más de 600 organizaciones de la sociedad civil denunciaron la inconstitucional pretensión del régimen de Nicolás
Maduro en someterlas a estos controles autoritarios, violentando sus derechos y afectando una vez más al pueblo
venezolano.
ACUERDA
PRIMERO: Rechazar de forma categórica la Providencia Administrativa No 001-2021 publicada en Gaceta Oficial No
42.098 de fecha 30 de marzo de 2021, emanada de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
al Terrorismo, la cual resulta nula al contrariar los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 2, 20, 25, 49.2, 55, 60; y de la Convención Americana
de los Derechos Humanos, en los artículos 8, 11 y 16.
SEGUNDO: Hacer un llamado a la sociedad civil organizada, que por medio de sus organizaciones han denunciado las
violaciones y persecuciones del régimen de Nicolás Maduro, a continuar ejerciendo presión nacional e internacional para
proteger los derechos de sus miembros y de las víctimas, apegándonos al artículo 350 constitucional. Desconociendo la
precitada Providencia que resulta contraria a nuestro texto Constitucional y busca atemorizar a las ONG en Venezuela.
TERCERO: Denunciar ante la comunidad nacional e internacional, esta grave situación que vulnera una vez más el Estado
de Derecho y la Democracia en nuestro país; como un acto más del régimen de Nicolás Maduro por someter a la sociedad
civil a sus controles autoritarios.
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 mayo de 2021. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
WILFREDO JOSÉ FEBRES PEÑALVER (Fdo)
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