
 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

En defensa de la Constitución, la 

Democracia y el Estado de Derecho  

ACUERDO EN RECHAZO A LOS ACTOS Y EXPRESIONES DE XENOFOBIA 
CONTRA LOS VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR 

 
 

CONSIDERANDO 
Que en los últimos meses han incrementado los actos y expresiones de xenofobia 
contra nuestros hermanos en el exterior, especialmente en los principales países 
destino de la migración forzosa de venezolanos, vulnerándose el marco normativo 
sobre los Derechos Humanos de los Migrantes y poniendo en riesgo la vida de 
cientos de miles de connacionales que han tenido que huir del país. 
 

CONSIDERANDO 
Que a la fecha alcanzamos la cifra de cinco millones de venezolanos que han 
migrado producto de la Emergencia Humanitaria Compleja y de la crisis sistemática 
en las condiciones de vida como resultado de las políticas del régimen de Nicolás 
Maduro. 
 

CONSIDERANDO 
Que el más reciente rechazo a los actos y expresiones de xenofobia contra 
migrantes venezolanos fue emitido por la Organización de Naciones Unidas el 
pasado mes de diciembre del año 2019 donde la organización exhortaba a los 
países de acogida a la promoción del respeto por la diversidad y los derechos de 
todas las personas.  
 

CONSIDERANDO 
Que, en su actualización más reciente, el Informe de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, establecía que los 
países receptores “no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que 
puedan incrementar la migración irregular, y exacerbar los riesgos a ser víctimas 
de diversas formas de violencia y explotación”, reivindicando las palabras de 
Eduardo Stein, Representante Especial del Secretario General para los refugiados y 
migrantes venezolanos. 
 

CONSIDERANDO 
Que la Alta Comisionada Michelle Bachelet manifestó su preocupación sobre los 
informes de brotes de xenofobia en países de la región y reforzó su pedido a las 
autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los 
derechos de las personas migrantes y refugiadas. 
 

CONSIDERANDO 
Que, en fecha 21 de mayo de 2019, la mayoría de los venezolanos que migraron 
forzosamente de Venezuela fueron reconocidos bajo el carácter de “refugiados” 
por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) quienes, al 
considerar el deterioro de la situación en Venezuela y amparándose en la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 así como en la 
Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, exhortaron a los Estados de 
la región a “garantizar que las personas venezolanas, sin importar su estatus legal, 
no fuesen deportadas o retornadas forzosamente”. 
 

CONSIDERANDO 
Que esta Asamblea Nacional aprobó en sesión plenaria del 08 de mayo de 2018 el 
“Acuerdo a favor de mejores condiciones legales para los venezolanos en el  



 

 
 
 
mundo” donde se determinó la necesidad de luchar, en conjunto con nuestros 
aliados del mundo libre, para garantizar el apoyo internacional y la responsabilidad 
compartida por el rescate y la acogida de venezolanos incluyendo el esfuerzo sobre 
medidas para promover la integración social de los migrantes venezolanos  a 
través de la garantía de los derechos a la no discriminación y los derechos 
económicos, sociales y culturales que incluyen el acceso a condiciones de trabajo 
dignas, educación y seguridad social. Todo lo anterior en el marco de la Resolución 
2/2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Migración 
forzada de personas venezolanas en condición de refugiados”. 

 
 

CONSIDERANDO 
Que esta Asamblea Nacional avaló la conformación del Equipo de Trabajo para 
fomentar la fraternidad hacia los venezolanos y combatir la xenofobia, como 
producto del Manifiesto del 03 de octubre del 2019, firmado en Bogotá por 
nuestros colegas parlamentarios en el exilio, en ejercicio de la diplomacia 
parlamentaria, sellando su compromiso en aunar esfuerzos para la promoción y 
defensa de los derechos de los migrantes venezolanos.  
 
 

CONSIDERANDO 
Que el surgimiento de campañas en redes sociales, pronunciamientos políticos y 
actos violentos que han promovido la xenofobia contra los venezolanos en el 
exterior han vulnerado sus derechos como migrantes y refugiados afectando 
severamente el estado de conmoción de quienes han sido víctimas de tales 
expresiones incluyendo mujeres, niños y niñas. 

 
 

ACUERDA 
PRIMERO: Manifestar nuestro más profundo rechazo a las acciones y expresiones 
de xenofobia contra nuestros hermanos venezolanos en el exterior que han tenido 
que migrar forzosamente del país producto de las políticas de un régimen opresor 
que ha llevado a Venezuela al borde de una catástrofe humanitaria sin precedentes 
en la historia de la República. 
 
SEGUNDO: Exhortar a los países de la región a procurar medidas que mitiguen 
los brotes de xenofobia y a promover una política de paz, solidaridad y respeto 
hacia un migrantes y refugiados que no merecen que sus derechos humanos sean 
vulnerados por campañas que afectan los lazos de fraternidad que nos unen. 
 
TERCERO: Hacer un llamado a los parlamentos de la región y a los parlamentos 
regionales a que promovamos campañas en defensa de los derechos humanos de 
migrantes y refugiados, así como trabajar en mancomunidad en la promoción de 
un ambiente digno y de bienestar para los venezolanos en el exterior junto a los 
vecinos que los han recibido. 
 
CUARTO: Solicitar al Relator Especial sobre los derechos humanos de los 
migrantes a que acompañe los esfuerzos necesarios que procuren mejores 
condiciones de vida a los venezolanos exterior y especialmente a aquellos que se 
encuentran en condición de refugiados. 
    
QUINTO: Respaldar la iniciativa del equipo de trabajo de parlamentarios en el 
exilio en la tarea de fomentar la fraternidad hacia los venezolanos y combatir la 
xenofobia. 
 
SEXTO: Exhortar a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e  



 

 
 
Integración a designar una subcomisión encargada del seguimiento permanente 
del tema que nos preocupa: la lucha contra la xenofobia y el impulso de campañas 
que incentiven la tolerancia, la solidaridad y el respeto hacia nuestros hermanos en 
el exterior. 
 
SEPTIMO: Invitar a la sociedad civil a formar parte del esfuerzo mancomunado en 
defensa de los derechos humanos de los migrantes venezolanos.  
 
 
OCTAVO: Hacer llegar copia del presente acuerdo a los países miembros del 
Grupo de Lima y sus parlamentos, a la OEA, a la ONU, a la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUR, al Relator especial sobre los 
derechos humanos de los migrantes, a la Organización Internacional para las 
Migraciones, y al Cuerpo Diplomático acreditado en la República Bolivariana de 
Venezuela.  
 
NOVENO: Dar publicidad al presente acuerdo. 
Dado, firmado y sellado a la legítima Asamblea Nacional, vocera del pueblo libre, 
soberano y democrático en Caracas, a los doce días del mes de febrero de dos mil 
veinte. Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación. 
 

 
 
 
 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ 
Presidente de la Asamblea Nacional 
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ÁNGEL PALMERI BACCHI JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO 
Secretario Subsecretario 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


