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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

ACUERDO EN APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA 

NACIÓN EN EL COMBATE CONTRA LOS GRUPOS DE 

DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 

CONSIDERANDO 

Que los órganos de seguridad ciudadana de la Nación han ejecutado 

un constante despliegue en todo el territorio venezolanopara 

desmantelar las mafias criminales y terroristascon el fin de 

contrarrestar las acciones que realizan estas bandas delictivas en 

favor de preservar la paz, la tranquilidad y el bienestar social  de las 

familias venezolanas; 

CONSIDERANDO 

Que desde el día domingo 06 de febrero del presente año el Cuerpo 

de Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas y la Guardia Nacional 

Bolivariana han llevado a cabo la Operación Guaicaipuro II, dirigida a 

contrarrestar los grupos de delincuencia organizada que operan en 

Tejerías, estado Aragua, quienes se dedican a la comisión de delitos 

de tráfico de drogas, extorsión, secuestro, sicariato, robo y homicidio 

en la zona; 

 

CONSIDERANDO 

Que la Operación Guaicaipuro II ha demostrado resultados positivos 

en el desmantelamiento de estos grupos delincuenciales, 

manifestando el compromiso y la valentía de los órganos de 

seguridad ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela para 

 

2 
 

salvaguardar la vida del Pueblo, garantizar el pleno goce y ejercicio 

de sus derechos humanos y defender cada límite territorial de la 

Patria de estas fuerzas delictivas que pretenden atentar contra la 

seguridad y vida de las familias venezolanas; 

ACUERDA 

PRIMERO. Apoyar y valorar el esfuerzo del Gobierno del Presidente 

NICOLÁS MADUROS MOROS, así como, la valentía y el 

compromiso de los organismos de seguridad ciudadana de la nación 

en la defensa de la Patria frente a los grupos criminales que vulneran 

la paz y armonía del Pueblo venezolano. 

SEGUNDO. Fortalecer el desarrollo de políticas dirigidas al combate 

contra las organizaciones de delincuencia organizada que pretendan 

violar nuestra soberanía nacional y aquellas que ejerzan acciones 

perjudiciales contra la garantía de los derechos humanos del Pueblo. 

TERCERO. Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

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

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

febrero de dos mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 162°de 

la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional en ejercicio de las atribuciones 

establecidas en los numerales 1, 11 y 12 del artículo 26 del Reglamento 

Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 42.067, de fecha 12 de 

febrero de 2021. 

ACUERDA 

Artículo 1. Designar a la Diputada DESIRÉE SANTOS AMARAL, titular  

de la cédula de identidad número V-3.886.180, como Integrante del 

Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024. 

Artículo 2. Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

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

Asamblea Nacional, en la Ciudad de Caracas a los diecisiete días del mes de 

febrero de 2022. Años 211º de la Independencia y 162º de la Federación y 

23° de la Revolución Bolivariana. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ACUERDO DEL TRIGÉSIMO SÉPTIMO ANIVERSARIO 

 DE LA PRONTA PARTIDA FÍSICA Y CAMBIO DE PAISAJE  

DEL CANTOR DEL PUEBLO Y ACTIVISTA POLÍTICO ELY RAFAEL 

PRIMERA ROSSELL, CONOCIDO COMO ALÍ PRIMERA 

CONSIDERANDO 

Que el 16 de Febrero de 1985, Ely Rafael Primera Rossell, mejor 

conocido como Alí Primera El Cantor del Pueblo, paso de plano 

repentinamente dejando un legado que sembró en las consciencias de 

toda Venezuela y el resto del mundo, fue y seguirá siendo la luz en la 

oscurana de la idiosincrasia venezolana. Fue desde sus inicios y hasta 

su último momento en esta tierra un grandioso visionario del 

pensamiento Bolivariano, bautizó su filosofía y la puso en práctica en 

todas sus acciones y canciones. Fue un activista político, líder cultural 

y el principal trovador del movimiento Bolivariano, que se imprimió en 

el corazón de todas las venezolanas y todos los venezolanos, 

alcanzando las mentes y corazones de grandes como el Comandante 

Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, quien en su momento dijo con 

fervor y clamor: “Alí Primera vive en el canto y en la batalla del bravo 

Pueblo de Simón Bolívar!!!Vamos contigo, Alí, en Amor Mayor!!!”.  
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Caballo cabalgando hacia el horizonte. Que él también dio su vida y 

sacrificó mucho para que ésta tierra fértil fuese el suelo desde dónde 

su siembra diera nacimiento al sentimiento patrio y revolucionario de la 

América Latina de Bolívar, Sucre, Miranda, El Negro Primero, Manuela 

Sáenz, Juana La Avanzadora y muchos otros en tiempos 

contemporáneos. 

CONSIDERANDO 

Que su pensamiento, su amor por la patria y su pueblo, su accionar y 

la práctica constante de sus ideas, sus enseñanzas, su filosofía, su 

política y su canto necesario no son solamente del Estado Falcón, ni 

de Venezuela -a la que tanto le cantó y por la cual peleó hasta su 

último aliento- ni siquiera de Latinoamérica y sus héroes y heroínas, 

pero que si son del mundo entero, que vió un amanecer desde su 

primer canto cuando nació un 31 de Octubre de 1941 y que sus pasos 

caminaron suelos internacionales, su pensamiento y sentimiento patrio 

dio fruto dentro de los corazones y consciencias en todo el mundo. De 

esa manera brindando luz, conocimiento y amor eterno a quienes 

amamos la soberanía independentista de nuestras respectivas 

fortalezas como una Venezuela culta y consciente. 

ACUERDA 

PRIMERO: Reconocer a Ely Rafael Primera Rossell como “El Cantor 

del Pueblo” desde el día de hoy y por siempre, quien lideró el bautismo 

del ideal unitario, libertario, de justicia y amor patrio que nos legó 

nuestro Libertador Simón Bolívar. 

SEGUNDO: Promover ampliamente sus enseñanzas, sus filosofías, 

sus canciones, sus inspiraciones y todo lo relacionado con su ejemplo 

de vida. 
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CONSIDERANDO 

Que al cumplir 37 años de su partida física, paso de plano, o como él 

siempre decía; “cambio de paisaje”, su legado dio paso a que las 

nuevas generaciones entendiéramos nuestra idiosincrasia nacional, 

que amáramos nuestra tierra, que apreciáramos nuestra 

independencia por la que nuestros Padres Libertarios dieron sus vidas 

por la soberanía, por nuestro Tricolor y 8 Estrellas con su escudo y  
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TERCERO: Publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

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

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

febrero de dos mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 162°de la 

Federación y 23° de la Revolución Bolivariana. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

ACUERDO EN CONMEMORACIÓN DE LOS 56 AÑOS DE LA 
FIRMA DEL ACUERDO DE GINEBRA 

 

CONSIDERANDO 

Que la Asamblea Nacional cumple con el mandato del Pueblo 

soberano para hacer realidad los valores supremos de la República 

de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común y 

preeminencia de los derechos humanos, por lo que se encuentra 

comprometida inexorablemente a defender la integridad territorial de 

la República; 

 

CONSIDERANDO 

Que la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de su 

independencia y soberanía, es titular de derechos inalienables, 

históricos y legalmente establecidos, tanto en el orden interno como 

internacional, sobre la integridad de su territorio nacional y demás 

espacios geográficos, correspondientes a aquellos de la Capitanía 

General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 

19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados 

y laudos arbitrales no viciados de nulidad; 

 

CONSIDERANDO 

Que el Acuerdo de Ginebra, que el día de hoy cumple 56 años desde 

su firma el 17 de febrero de 1966, es el tratado internacional inscrito y 

depositado en la Organización de las Naciones Unidas, que rige 

exclusivamente la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba 
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entre las partes, con el propósito de que amistosamente la República 

Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana 

alcancen un arreglo práctico y satisfactorio para ambas partes, 

objetivo jurídico que ha venido siendo cumplido mediante los buenos 

oficios y las negociaciones entre las partes; 

 

CONSIDERANDO 

Que el Estado venezolano ha cumplido de buena fe, de forma 

comprometida y continua todas las obligaciones derivadas del 

Acuerdo de Ginebra de 1966, con el más riguroso apego a su 

mandato, propósito, espíritu y razón que postula dicho arreglo 

alcanzable taxativamente por los medios políticos en él prescritos; 

 

CONSIDERANDO 

Que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce la 

jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para la solución de la 

controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, tal y como se 

desprende expresamente de la naturaleza jurídica del Acuerdo de 

Ginebra de 1966. 

ACUERDA 

PRIMERO. Reafirmar los legítimos y soberanos derechos de la 

República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la Guayana 

Esequiba. 
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TERCERO. Expresar el firme respaldo a las acciones que desarrolla 

el Ejecutivo Nacional para la defensa de los derechos soberanos de la 

República Bolivariana de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. 

CUARTO. Publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

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

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

febrero de dos mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 162°de 

la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana. 
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SEGUNDO. Ratificar el apego irrestricto al Acuerdo de Ginebra de 

1966, como único instrumento jurídico válido para dirimir la 

controversia territorial sobre la Guayana Esequiba y alcanzar 

amistosamente el arreglo práctico y satisfactorio para ambas 

Repúblicas. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO
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