Acuerdo N° 2017-02
“EN REPUDIO DE LA CULTURA DE VIOLENCIA QUE SE HA INSTALADO EN EL
PAÍS”
Considerando
Que según cifras oficiales, en el año 2016 se registraron más de 28 mil homicidios en el país, lo
que convierte a Venezuela en el país más violento del mundo.
Considerando
Que la tasa de homicidios de Venezuela es de 92 personas por cada 100 mil habitantes, según
cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia.
Considerando
Que el día 9 de enero, falleció el animador de farándula, Arnaldo Albornoz, lo que hizo mostrar
nuevamente ante la opinión pública nacional e internacional, el drama que se vive día a día en
nuestro país en materia de inseguridad.
Considerando
Que la cultura de la violencia no distingue pensamiento, ideologías, sexo, raza, religión ni
condición social y que afecta a todos los venezolanos por igual.
Acuerda
Primero: Exhortar al Gobierno Nacional, a la empresa privada, a todos los entes y sectores que
hacen vida en el país a sensibilizarse y realizar una campaña nacional que permita tomar
consciencia ante la cultura de la violencia cada día más evidente en el país.
Segundo: Exigir a las autoridades en materia policial mayor presencia de efectivos en las calles,
urbanizaciones y barriadas del país y, de esta manera, resguardar la vida de los habitantes de la
nación.
Tercero: Reclamar a los actores políticos del país, bajar el tono violento de sus respectivos
discursos, dado que esto contribuye a alimentar la cultura de la violencia. Asimismo, recordarles
que como figuras públicas, son un modelo a seguir y, en consecuencia, sus palabras deben estar
basadas en la solidaridad y el respeto.

Cuarto: Felicitar la campaña impulsada por los diferentes actores que forman parte de la red de
Microteatro del país bajo la consigna: “Ya basta de violencia”, que ha servido para sensibilizar al
país sobre este grave problema.
Quinto: Remitir este acuerdo a la Directiva de la Asamblea Nacional, a la Comisión de Política
Interior del Poder Legislativo y a los familiares del fallecido animador Arnaldo Albornoz.
Dado, firmado y sellado en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los
veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete. Año 206º de la Independencia y 157º
de la Federación.
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