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ASAMBLEA NACIONAL                                           
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
ACUERDO DE RESPALDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

LEY CONSTITUCIONAL ANTIBLOQUEO PARA EL 
DESARROLLO NACIONAL Y LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

CONSIDERANDO 

Que desde al menos el año 2014 la República Bolivariana de 

Venezuela se encuentra sometida a un conjunto de medidas 

coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, 

con el objeto de obstaculizar, impedir y bloquear el 

funcionamiento armónico de la economía venezolana; 

 

CONSIDERANDO 

Que la adopción de las medidas coercitivas unilaterales y otras 

medidas restrictivas o punitivas ha generado un impacto 

negativo sobre la economía venezolana, incluyendo una 

disminución del 99% del ingreso nacional y serias limitaciones 

para la adquisición de bienes y servicios en el extranjero para la 

satisfacción de las necesidades básicas del pueblo venezolano; 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERANDO 

Que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas 

restrictivas o punitivas afectan los derechos humanos del pueblo 

venezolano, implican atentados contra el Derecho Internacional 

y, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad y la 

vulneración de los derechos a la autodeterminación y al 

desarrollo libre y soberano del pueblo venezolano, con 

agravantes derivados de la pandemia por COVID-19 y la 

urgencia que reviste su atención sanitaria; 

 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo 

Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, como ley de 

jerarquía constitucional, establece un marco normativo especial y 

temporal, de aplicación preferente, para proveer al Poder Público 

venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar 

y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos 

nocivos generados por la imposición, contra la República 

Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas 

unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas; 

recuperar e incrementar el ingreso nacional, aumentar la 

producción y el valor agregado nacional, generar fuentes de 
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trabajo, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la 

soberanía económica y tecnológica del país, a los fines de 

mitigar los efectos causados por las medidas coercitivas 

unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas; 

 

CONSIDERANDO 

Que la aplicación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el 

Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, es 

un imperativo para resguardar la existencia y funcionamiento del 

Estado democrático y social de Derecho y de justicia en que se 

constituye la República, y garantizar el cumplimiento de sus fines 

esenciales; 

 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Ley Constitucional Antibloqueo para 

el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, 

la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público se 

encuentra llamada a colaborar, en el marco de sus 

competencias, en la consecución de los fines de dicha Ley 

Constitucional, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

tomando en cuenta su estrecha vinculación con la garantía de 

los derechos humanos del pueblo venezolano; 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACUERDA 

PRIMERO: Respaldar la implementación de la Ley 

Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la 

Garantía de los Derechos Humanos, cuyas disposiciones 

reconoce este órgano legislativo como de orden e interés 

público, así como de aplicación preferente frente a las normas de 

rango legal y sublegal. 

 

SEGUNDO: Solicitar al Ejecutivo Nacional adoptar todas las 

medidas necesarias para estimular y favorecer la inversión 

nacional e internacional, incrementar el flujo de divisas a la 

economía y aumentar la eficiencia y productividad de las 

empresas públicas, con miras a promover la recuperación y 

desarrollo armónico de la economía nacional y la satisfacción de 

los derechos sociales y económicos del pueblo venezolano, todo 

ello en aplicación de lo dispuesto en la Ley Constitucional 

Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los 

Derechos Humanos. 

 

TERCERO: Reconocer la importancia de proteger a los 

inversionistas nacionales e internacionales y la actividad 

económica desarrollada en el país frente a las amenazas o 

imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas 

restrictivas o punitivas, para lo cual resulta indispensable un 

régimen especial de confidencialidad que asegure dicha 

protección y la efectividad de las decisiones tomadas por el 

 
 
 
 
 
 
 

 

trictivas o punitivas afectan los derechos humanos del pueblo 

agravantes derivados de la pandemia por COVID

urgencia que reviste su atención sanitaria

temporal, de aplicación preferente, para proveer al Poder Público 

venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar 

y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos 

nocivos generados por la imposición, contra la República 

Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas 

CONSIDERANDO 

Que resulta necesario implementar mecanismos que permitan 

recuperar e incrementar el ingreso nacional, aumentar la 

producción y el valor agregado nacional, generar fuentes de 

 
 
 
 
 
 
 

 
Poder Público, de conformidad con lo previsto en la Ley 

Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la 

Garantía de los Derechos Humanos. 

 

CUARTO: Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 

Asamblea Nacional, en Caracas, a los trece días del mes de 

mayo de dos mil veintiuno. Años 211° de la Independencia, 

162°de la Federación y 22° de la Revolución Bolivariana. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ASAMBLEA NACIONAL                                              

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
ACUERDO PARA DECLARAR EL 17 DE MAYO COMO EL DIA 

NACIONAL EN CONTRA DEL ODIO Y TODO TIPO DE 
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD 

DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO 

 

 

CONSIDERANDO 

Que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su 

actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la 

solidaridad, la democracia y la responsabilidad social; 

 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República reconoce el derecho de 

todas las personas a la igualdad, sin discriminaciones que 

tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de 

los derechos y libertades; 

 

CONSIDERANDO 

Que el Estado venezolano se encuentra en la obligación de 

adoptar medidas positivas para garantizar la igualdad real y 

 
 
 
 
 
 
 

 
efectiva de todas las personas, especialmente de aquellas 

personas y grupos que son discriminados y marginados, entre 

ellas por condiciones relacionadas a su orientación sexual, 

identidad de género y expresión de género; 

tución de la República Bolivariana 

del orden público y 

Pacífica y la Tolerancia declaró el mes de mayo como Mes 

contra la Intolerancia y prohibió toda propaganda, mensaje y 

apología de odio por moti

género y expresión de género

género y expresión de género representa una violación grave a 
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efectiva d

personas y grupos que son discriminados y marginados, ent

identidad de género y expresión de género

CONSIDERANDO 

Que el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela establece que toda persona tiene derecho al libre 

desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que 

las que derivan del derecho de las demás, del orden público y 

social; 

 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia 

Pacífica y la Tolerancia declaró el mes de mayo como Mes 

Nacional para la Promoción de la Paz, la Convivencia y la Lucha 

contra la Intolerancia y prohibió toda propaganda, mensaje y 

apología de odio por motivos de orientación sexual, identidad de 

género y expresión de género; 

 

CONSIDERANDO 

Que la discriminación por orientación sexual, identidad de 

género y expresión de género, representa una violación grave a 

 
 
 
 
 
 
 

 
los valores, principios y derechos humanos reconocidos en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 

 

ACUERDA 

PRIMERO: Proclamar el 17 de mayo como el Día Nacional en 

Contra del Odio y todo tipo de Discriminación por Orientación 

Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género, dedicado al 

reconocimiento de la igualdad de todas las personas y, 

particularmente al reconocimiento, a las luchas de todas y todos 

por erradicar la discriminación y exclusión de las personas por 

orientación sexual, identidad y expresión de género. 

 

SEGUNDO: Expresar el máximo reconocimiento y solidaridad 

con las luchas contra la discriminación, estigmatización, odio, 

violencia y negación de derechos humanos de las personas por 

razón de su orientación sexual, identidad de género o expresión 

de género. 

 

TERCERO: Exhortar a todas las autoridades públicas del Estado 

a establecer políticas públicas para fortalecer la igualdad de 

todas las personas y contra la discriminación por orientación 

sexual, identidad de género y expresión de género. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ara Asuntos LGBTI de la 

Social Integral.

Publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela.

Dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 

Asamblea Nacional, en Caracas, a los trece días del mes de 

mayo de dos mil veintiuno. Años 211° de la Independencia, 

162°de la Federación y 22° de la Revolución Bolivariana. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CUARTO: Se crea la “Delegación para Asuntos LGBTI de la 

Asamblea Nacional” en la Comisión Permanente de Desarrollo 

Social Integral. 

 

QUINTO: Publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

Dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede

162°de la Federación y 22° de la Revolución Bolivariana.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
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           REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 
DESPACHO DEL MINISTRO 

 
CARACAS, 13 DE MAYO DE 2021 

211º, 162º y 22º 
 

RESOLUCIÓN  
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numerales 
2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública, y conforme con lo establecido en el artículo 84 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este Despacho Ministerial, 

 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1. Se deja sin efecto la Resolución 060 de fecha 11 de mayo de 
2021, dictada por este Despacho y publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 42.124 de fecha 11 de mayo de 2021.  

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD



Jueves 13 de mayo de 2021         GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA           453.431

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS
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