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PER-P-372 DE LA PROCURADURIA ESPECIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VELEZUELA SOBRE LAS PAUTAS 
PARA PROCESAR LAS PROPUESTAS DE ACREEDORES DEL SECTOR PÚBLICO VENEZOLANO PARA DEMANDAR 
A POSEEDORES DE ACTIVOS OBTENIDOS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

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 SITUACIÓN QUE VIVEN LOS VENEZOLANOS QUE SE VEN FORZADOS A 
MIGRAR COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS HUMANITARIA COMPLEJA OCASIONADA POR EL RÉGIMEN 

DICTATORIAL DE NICOLÁS MADURO

CONSIDERANDO

Que Venezuela atraviesa una terrible crisis caracterizada por una profunda emergencia humanitaria compleja y un colapso 
económico sin precedentes en tiempos de paz en la historia reciente de la humanidad y que sus dimensiones son solamente 
comparables con emergencias humanitarias causadas por conflictos bélicos como las de Siria y Yemen. 

CONSIDERANDO

Que ante esta situación y por la imposibilidad de procurarse una vida digna en Venezuela, más de 6 millones de compatriotas 
(según cifras de la Organización de Naciones Unidas) se han visto forzados a migrar, dejando atrás a sus familias y 
pertenencias, lo cual no solo supone un terrible sufrimiento para el país, sino también una fuga de cerebros y la dislocación 
de una fracción importante de la fuerza productiva esenciales para la reconstrucción del país. Migración que según expertos 
de la OEA puede llegar a los 7 millones este año, superando así a la migración Siria.  

CONSIDERANDO

Que los migrantes venezolanos se enfrentan a grandes riesgos en su proceso migratorio, lo que ha supuesto en muchos 
casos la muerte de nuestros connacionales. En lo que va de año hemos conocido la muerte de 3 niños: El 18 de enero la 
niña de 7 años, Victoria Lugo, murió ahogada al cruzar junto a su madre el Río Grande para intentar ingresar a los Estados 
Unidos; el 29 de enero, la menor de 2 años Keiler Vargas perdió la vida en el recorrido entre Perú y Bolivia, quien junto a 
su familia intentaban ingresar a Chile; y el pasado 5 de febrero, el niño Yaelvis Santoyo Sarabia de un año de edad falleció 
en una embarcación de migrantes interceptada a disparos por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Lamentablemente, 
estos no son hechos aislados, hemos conocido de venezolanos muertos en naufragios tratando de llegar a Trinidad y 
Tobago, mujeres y niños que han sido vejados o han perdido la vida en la selva de Darién, y muchas otras terribles 
circunstancias a las que se enfrentan los migrantes venezolanos, 

CONSIDERANDO

Que la vida e integridad de estas personas fue puesta en riesgo por el régimen usurpador de Nicolás Maduro, que con su 
actuar ha empujado al éxodo a millones de venezolanos, compatriotas que han puesto sus vidas en riesgos movidos por la 
desesperación frente las terribles condiciones a las que han sido sometidos en nuestro país.
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CONSIDERANDO

Que el origen de la profunda crisis que atraviesa Venezuela es la pérdida de la institucionalidad democrática y la cooptación 
de los Poderes Públicos e instituciones del Estado por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y la implementación 
sistemática de un modelo económico y político obsoleto y deshumanizado. 

ACUERDA

PRIMERO. Rechazar los terribles hechos sucedidos y expresar nuestras condolencias por la muerte del niño Yaelvis 
Santoyo, de las niñas Victoria Lugo y Keiler Vargas, cuyas familias, en búsqueda de una vida mejor, se vieron forzados a 
emigrar de su patria por obra de las políticas económicas y de absoluto caos implementadas por quienes detentan de facto 
el poder en Venezuela. 

SEGUNDO. Expresar nuestras condolencias con los familiares de aquellos venezolanos que han fallecido en un intento 
por conseguir mejores condiciones de vida, así como nuestra solidaridad con todos y cada uno de los venezolanos que, 
huyendo de la grave emergencia humanitaria compleja, han tenido que afrontar horrores tales como violaciones en zonas 
geográficas selváticas y tomadas por guerrillas armadas, naufragios en embarcaciones conducidas por organizaciones de 
crimen organizado y otras vivencias que representan francas violaciones a los derechos humanos consentidas y alentadas 
por la dictadura de Nicolás Maduro. 

TERCERO. Reiterar una vez más el llamado a la comunidad internacional a darle el estatus de REFUGIADOS a los 
migrantes venezolanos esparcidos por el mundo, tal y como lo hiciera este legítimo Poder Legislativo en su acuerdo 
aprobado el 8 de Octubre de 2019, de acuerdo a lo establecido en la “Declaración de Cartagena sobre los Refugiados” que 
considera como tales 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. 

CUARTO. Exhortar al pueblo venezolano a unirse, organizarse y movilizarse en la conciencia de que mientras no se 
produzca una transición política y cese la usurpación del Poder Ejecutivo por parte de Nicolás Maduro, las causas que 
llevaron a la muerte de estos niños, así como de cientos de miles de compatriotas a diario, la amenaza sobre nuestras 
vidas, sobre nuestra paz, bienestar y progreso ha de continuar.   

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 8 días del mes de febrero de 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación. 
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