
 

EL BLOQUE CONSTITUCIONAL FIJA POSICIÓN ANTE LA OPINIÓN 
PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL ÉXODO DE 

MILLONES DE VENEZOLANOS 
 
Considerando que: 
1.-Venezuela se encuentra al borde del colapso por el descalabro económico, el caos político, una 
desorganización social y la  institucionalidad democrática degradada, la cual, ha obligado al éxodo 
masivo y continuo de venezolanos que huyen del hambre y la miseria.  
2.- El rasgo característico de este éxodo es su carácter forzoso, por cuanto  nuestros  compatriotas 
atraviesan diariamente las fronteras, sin más equipaje que una maleta, sin dinero y muchos sin 
documentación, presionados por la necesidad existencial de huir del plan de Nicolás Maduro de 
someterlos a la dependencia del Estado, al racionamiento, al hambre e infinidad de penurias. 
3.- Con el carnet de la patria se ha discriminado social y políticamente a millones de venezolanos, 
sometiéndolos a un “apartheid”, con lo que resulta casi imposible el acceso alimentos, medicinas, 
servicios públicos y hasta transferencias bancarias, lo cual representa una condena a morir de 
mengua en un contexto hiperinflacionario de desabastecimiento crónico, en el que el Estado es 
virtualmente el único importador de bienes y proveedor de servicios. 
4.- A través del carnet de la patria, también el régimen de Nicolás Maduro ha venido consolidando 
ilegítimamente una base electoral, en detrimento de la soberanía popular, la libertad, y los derechos 
políticos de los venezolanos, al imponer el deber coactivo de votar a su favor, a cambio de: acceso a 
transferencias directas, venta racionada de productos alimenticios subsidiados (CLAP) y medicinas 
subsidiadas, cupos en los programas *0800-SALUD-YA, pensiones para adultos mayores, cupos 
universitarios, empleos en el marco del plan Chamba Juvenil; y de acuerdo a recientes anuncios, se 
pretende exigir para el pago de pensiones a jubilados, y para comprar gasolina. 
5.- El reciente éxodo forzado de más de tres millones de venezolanos, está afectando severamente 
a los países vecinos, especialmente a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, quienes han visto invadidos 
sus espacios y colapsados sus servicios públicos, lo que amenaza con crear una catástrofe 
migratoria sin precedentes en la región.   
6.- Ante el descontrol y conflicto generado con nacionales brasileños, el presidente Temer ordenó el 
pasado martes 27, la militarización de la frontera con Venezuela y a la vez, señaló: “Debo decir, 
desde luego, que Brasil respeta la soberanía de las naciones, pero tenemos que recordar que sólo 
es soberano un país que respeta y cuida a su pueblo”, “Buscaremos el apoyo de la comunidad 
internacional para adoptar las medidas diplomáticas que resuelvan este problema, ya que no es la 
política interna de un país, sino que ha avanzado  a lo largo de la frontera de varios países y 
amenaza la armonía de todo el continente”. 



7.- El sometimiento de los venezolanos a sistemáticas privaciones, racionamientos, y a odiosos 
esquemas de control social y apartheid social, a la par del mantenimiento de onerosos compromisos 
con Cuba, así como de injustificables y constantes donaciones a ese país, evidencia que la crisis 
regional generada por el éxodo forzado de millones de compatriotas responde a un sofisticado 
diseño, con la finalidad de encubrir la incapacidad del régimen de Nicolás Maduro para atender 
nuestras necesidades. 
8.- La Declaración de los Presidentes, Mesas Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos 
de América Latina y el Caribe, suscrita en Cúcuta, Colombia, el 1º de junio de 2018, se reconoce 
como crisis humanitaria la situación que atraviesa el pueblo venezolano, que afecta gravemente su 
derecho a la vida; y que califico también de  “debacle  humanitaria, nutricional, sanitaria y migratoria 
venezolana, que ha generado un éxodo masivo de venezolanos”; ante lo cual se acordó llamar a la 
solidaridad  a los gobiernos del continente y de la comunidad internacional.  
 
Con base a los considerandos precedentes, EXHORTAMOS: 
Primero: A los gobiernos de la región ya sus nacionales, a que mantengan la solidaridad 
demostrada al dar acogida a nuestros compatriotas, la cual, nos compromete eternamente en 
gratitud;  
Segundo: Tener presente que los Jefes de Estado reunidos en la Cumbre Mundial ONU, de 2005, 
aprobaron por unanimidad la responsabilidad de proteger a la población de discriminaciones 
sistemáticas y éxodos forzados; y, 
Tercero: A expresar con fuerza, en la próxima sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la 
OEA, la necesidad de enviar una misión de presidentes para que constaten in situ, la crisis 
humanitaria devenida en colapso social que deriva de las graves condiciones de racionamiento, y 
apartheid al que están siendo sometidos los venezolanos y constaten en las zonas fronterizas los 
efectos de una grave crisis migratoria que muta aceleradamente a catástrofe migratoria.  
Dado en Caracas a los 4 días del mes de septiembre de 2018. 
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