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Informe Legislativo:
Todo lo que ha pasado en la Asamblea Nacional
JULIO -SEPTIEMBRE 2018
La ley es la fuerza común organizada para obstaculizar la injusticia;
y para abreviar, la ley es la justicia.
— Frédéric Bastiat (1801-1850)

TITULARES
.......................................................
• Juan Requesens y Julio Borges fueron objeto de persecución este trimestre.
• Más diputados al exilio: José Manuel Olivares y Tomás Guanipa abandonaron el país.
• Diplomacia parlamentaria permitió mejores condiciones migratorias para los
desplazados en la región.
• Dos leyes fueron sancionadas este período: la de Calabozos Policiales y la reforma de
la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
• Asamblea Nacional declaró responsabilidad política de los presidentes de CANTV y
Conatel en la restricción del derecho a la libre información.
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INTRODUCCIÓN
.......................................................
El Informe Legislativo Trimestral tiene como objetivo reflejar el ejercicio de la labor
parlamentaria en Venezuela, trabajo correspondiente a la Asamblea Nacional (AN),
procurando con ello generar mecanismos para que las personas ejerzan una mejor
contraloría ciudadana. En este trimestre sólo se sancionaron dos de las más de 40 leyes
pautadas en agenda legislativa para el año 2018. De las 5 Comisiones o mandatos
especiales de cámara aprobados, 2 rindieron informes en plenaria. Se realizaron 11
sesiones plenarias de las cuales una fue solemne, 7 ordinarias, 2 extraordinarias y una
especial extramuros realizada en el estado Zulia. Precisamente en esta esa sesión, el
pleno declaró la emergencia eléctrica en el Zulia, se trató de la sexta emergencia sectorial
declarada por la AN desde 2016; le precedieron la migratoria, la humanitaria, la sanitaria,
la eléctrica en la zona occidental y la emergencia del Zulia por el colapso de los servicios
públicos. Ninguna ha sido validada por el Ejecutivo.
Por su parte, la Comisión Delegada estuvo activa todo el receso parlamentario,
sesionando en 4 oportunidades. Aprobó 19 acuerdos y ejecutó un acto de control político
al declarar la responsabilidad política de dos altos funcionarios en la violación del derecho
a la libertad de información. Ninguno de los funcionarios citados para interpelación acudió
a la AN. Destacó en el trimestre la importante actividad parlamentaria en el exterior en
defensa de los venezolanos desplazados, así como el trabajo de las comisiones de
Política Interior en defensa de los derechos humanos y de Finanzas en el análisis de la
crisis económica. En este trimestre dos diputados fueron especialmente acosados por el
gobierno, al punto de que uno de ellos fue inconstitucionalmente apresado. Se continuó
el uso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ilegítima –así calificada por la Unión
Europea-, como instrumento para perseguir a los parlamentarios. La AN siguió siendo
caja de resonancia de los problemas del país al recibir en su seno a representantes de
diversos sectores. Una nueva fracción parlamentaria se consolidó a partir de las fisuras
de la MUD.

LEYES Y PROYECTOS DE LEY
.......................................................
Este trimestre fueron sancionadas dos leyes, de las 40 que fueron incluidas en la agenda
legislativa a lo largo del año. El 10 de julio, los diputados concluyeron la segunda
discusión de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, cuyo principal cambio fue
la reincorporación del sector privado como participante en las actividades de explotación
y producción del petróleo y sus derivados, tal como era en el pasado, antes de las
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sucesivas reformas del chavismo a ese instrumento. El 25 de septiembre, el pleno
sancionó la Ley de Calabozos Policiales, promovida por la comisión de Política Interior.
Este instrumento consta de 23 artículos y su objetivo central es descongestionar los
calabozos policiales e impedir que estos recintos sigan siendo utilizados por el ministerio
de Servicios Penitenciarios como cárceles alternativas. La norma contempla la formación
en DDHH de los funcionarios policiales, prohíbe el cobro de vacunas a los familiares para
ingresar alimentos, así como las compensaciones a cambio de realizar los traslados.
Además, ordena cumplir la disposición legal sobre la permanencia de los detenidos en
las sedes policiales hasta 48 horas, pero permite extenderla de manera excepcional hasta
por 15 días cuando los tribunales dicten medidas de fianza. Estas dos leyes fueron
incorporadas al banco legislativo de la Asamblea Nacional, en lugar de ser remitidas al
Ejecutivo, para evitar que las mismas sean declaradas nulas, como ocurrió con el 99%
de los proyectos sancionados en 2016 y 2017.
En julio la subcomisión de Educación acordó instalar mesa de trabajo para elaborar
proyecto de ley de presupuesto para la educación, tras reunión con representantes del
sector; la comisión de Pueblos Indígenas aprobó informe para de segunda discusión del
proyecto de ley de medicina tradicional indígena; y Desarrollo Social avanzó en la
consulta pública del proyecto de ley de pensiones no contributivas.
En agosto se inició la segunda discusión del proyecto de Ley de Semillas, pero no avanzó
más allá del artículo 5, pues fue diferido y no retomado durante el trimestre; Desarrollo
Social informó avances en la elaboración de la Ley de la Salud. En septiembre, Ciencia y
Tecnología anunció que trabaja en un anteproyecto de ley de energías alternativas para
el campo venezolano; mientras Finanzas consignó a la directiva su proyecto de Ley
Orgánica del BCV, texto que fue distribuido entre los parlamentarios para su próxima
entrada a debate. (Ver Tabla 1).

COMISIONES ORDINARIAS, ESPECIALES E INFORMES
.......................................................
Entre julio y septiembre, la plenaria o la junta directiva acordaron cinco mandatos para
las comisiones permanentes, de los cuales 2 presentaron resultados en cámara (Ver
Tabla 2). En julio la Comisión de Administración y Servicios fue instruida para hacer
seguimiento a la crisis del transporte público; el informe respectivo no fue presentado al
cierre del trimestre. En la sesión del 17 de julio, la comisión de Familia fue instruida para
realizar un informe sobre la situación de la infancia abandonada en el marco de la crisis
de desplazamiento forzado de venezolanos; ese informe no fue presentado en el
trimestre.
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Ese mismo día, una comisión especial fue designada por la directiva para trasladarse a
la residencia del diputado Tomás Guanipa (PJ-Caracas) quien denunció acoso policial en
el sitio; la comisión regresó al pleno en compañía de Guanipa e informó la situaci ón. En
agosto, la presidencia instruyó a la comisión de Política Interior para entrar en contacto
con la Cruz Roja Nacional e Internacional para que provean de ayuda a los afectados por
los desbordamientos de ríos al sur del país; sobre este mandato y sus resultados no se
rindió informe en Cámara. La comisión de Energía hizo seguimiento a denuncias sobre el
otorgamiento irregular de concesiones para la exploración y explotación petrolera por
parte del estado a empresas de dudosa reputación y sin autorización del parlamento,
sobre este tema la instancia rindió dos informes preliminares y prepara uno definitivo. Es
de hacer notar que al cierre de este informe, los responsables de 21 mandatos expresos
a distintas comisiones durante el primer y segundo semestre de este año no han
presentado informe en cámara y otros 3 han rendido solo informes parciales, aunque
según el Reglamento Interior, las comisiones deben presentar un informe a los 30 días
de su designación (Ver Tabla 3).
Otras comisiones que estuvieron activas en el trimestre fueron la creada para la Defensa
de la Soberanía sobre el Esequibo y la Fachada Atlántica, la de Seguimiento a los
Acuerdos de Cúcuta, la de Finanzas y la de Política Interior. Veamos. En julio, la comisión
para la Defensa del Esequibo expuso ante Parlasur los argumentos de Venezuela en la
reclamación ante Guyana, promovió un acuerdo en rechazo a la posición de Caricom
frente al diferendo, y se trasladó hasta la isla de Anacoco donde ejerció un acto de
soberanía. En agosto rindieron informe verbal sobre dicha visita territorial. En septiembre,
sus integrantes anunciaron que preparan un documento que servirá de hoja de ruta para
atender la controversia territorial.
Por otro lado, la primera semana de agosto la comisión de Seguimiento a los Acuerdos
de Cúcuta (creada el 05 de junio de 2018) inició una gira internacional que le permitió
reunirse con autoridades migratorias de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile,
Uruguay, Brasil y México; el 5 de septiembre, el primer vicepresidente de la AN, Julio
César Reyes (AP-Barinas), rindió informe verbal ante la comisión Delegada sobre esta
gira y aseguró que la Declaración de Quito, adoptada por 11 países de la región el día
anterior, fue en parte resultado del trabajo de los diputados venezolanos.
Entretanto, la comisión de Política Interior tuvo intensa actividad con roles destacados en:
acompañamiento a familiares de los presos políticos en el Sebin durante motín;
levantamiento de informes sobre atropellos a la inmunidad parlamentaria y derechos
humanos de Tomás Guanipa, Juan Requesens y Julio Borges, todos de PJ; investigación
de presuntos ajusticiamientos, secuestros de menores y homicidios perpetrados por
autoridades civiles y militares; acompañamiento a los trabajadores de la AN en sus
reclamos salariales; investigación sobre hallazgo de fosa común en El Callao; respaldo a
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la investigación solicitada por seis países contra el gobierno de Maduro ante la CPI; e
investigación por la detención de 2 bomberos de Mérida por la divulgación en redes
sociales de una sátira sobre Maduro.
En otras notas sobre las comisiones, es destacable que en septiembre, como resultado
de la participación de los sectores educativos en el debate sobre la crisis de la educación,
el pleno acordó reinstalar la Comisión de Educación de la AN, suprimida durante la
reforma del reglamento interno, en diciembre de 2010, por el PSUV.

INFORMES EN CÁMARA, RESPONSABILIDAD POLÍTICA E INTERPELACIONES
.......................................................
Tres informes y dos declaratorias de responsabilidad política fueron presentados en
plenaria este trimestre. El 25 de julio, la comisión de Administración y Servicios presentó
un informe técnico sobre la crisis de electricidad en el Zulia que demostró que la
corrupción y la incapacidad técnica son las causas del caos de ese sector. El 14 de
agosto, la comisión de Medios y Participación expuso un informe que denuncia la política
sistemática del gobierno en el bloqueo de las páginas web de medios de comunicación y
el pleno declaró la responsabilidad política de Manuel Fernández, presidente de Cantv y
Jorge Eliécer Márquez, presidente de Conatel, en la violación del derecho a la información
libre y plural.
La comisión de Finanzas mantuvo la presentación del Índice Nacional de Precios de la
AN en este trimestre, además de presentar el Índice de Actividad Económica; la instancia
también fijó posición ante las medidas económicas implementadas entre agosto y
septiembre por el gobierno y el 18 de septiembre recomendó a la plenaria rechazar la
décimo tercera prorroga del estado de excepción.
El primero de agosto, la comisión de Contraloría ofició a Víctor Aular, Rafael Ramírez,
Juan Carlos Márquez, Asdrúbal Chávez, Nelson Merentes, Alejandro Andrade, Angélica
Barrios, Adrián Velásquez, Marcos Torres, Egor Gorrín y Elizabeth Gouveia para su
interpelación por presuntos hechos de corrupción; ninguno acudió ni respondió.
El 16 de ese mismo mes, el presidente de la comisión de Finanzas, Rafael Guzmán (PJMiranda), solicitó a la comisión Delegada interpelar a dos ex ministros ecuatorianos,
Fausto Herrera y Patricio Rivera, quienes estarían asesorando a Maduro en materia
económica; los asesores no concurrieron.
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LA COMISIÓN DELEGADA
.......................................................
La comisión Delegada se instaló el 16 de agosto, realizó 4 sesiones durante el receso
parlamentario y convocó una sesión extraordinaria para el 21 de agosto. En ese lapso se
aprobaron 2 acuerdos, se dieron 9 debates y se concedieron 4 derechos de palabra. Los
acuerdos aprobados por la Delegada versaron sobre la situación humanitaria de los
venezolanos desplazados por la crisis y de qué manera la usurpación del cargo de
Procurador General por parte del ciudadano Reinaldo Muñoz aunado al desconocimiento
de la Asamblea Nacional, consolida la ilegalidad de cualquier negociación del Estado con
terceros. En los debates, la Delegada analizó las medidas económicas anunciadas por el
Ejecutivo, la crisis de la salud, la crisis migratoria continental, la violación de los DDHH a
los presos políticos, el impacto de la hiperinflación, los derechos de los pensionados y la
situación de ilegalidad de las contrataciones petroleras entre otros temas.

PUNTOS DE INFORMACIÓN
.......................................................
17 puntos de información a 14 diputados fueron otorgados por la directiva este trimestre.
Los temas más recurrentes fueron la preocupación por la inundación de más de 20
municipios en 6 estados al sur del país por el desbordamiento de los ríos; la denuncia
sobre los atropellos e ilegal presidio del diputado Juan Requesens (PJ-Táchira); y la
situación financiera de PDVSA-Citgo. Freddy Valera de AD-Bolívar y Williams Dávila de
AD-Mérida fueron los diputados que más puntos de información solicitaron este trimestre,
con dos cada uno; mientras los partidos más activos en el uso de este recurso
reglamentario fueron PJ con cinco y AD con cuatro intervenciones. Si se desglosa por
regiones destaca que los diputados de Anzoátegui, Bolívar, Caracas y Mérida fueron los
más activos, con dos intervenciones cada uno. Ver Tabla 4.

DERECHOS DE PALABRA EN PLENARIA
.......................................................
Diversas voces fueron escuchadas una vez más por el Parlamento en este trimestre.
Diecisiete ciudadanos pudieron ejercer este derecho en nueve sesiones. Los
representantes de grupos ciudadanos, sindicatos y gremios denunciaron ante el pleno
asuntos como la crisis del transporte público, la crisis eléctrica nacional y en el Zulia, la
crisis educativa, la persecución política y la violación de los derechos humanos de los
presos de conciencia, el impacto de las medidas económicas en el bolsillo de las familias
venezolanas y la crisis del sector salud.
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Las intervenciones ciudadanas permitieron a los diputados alimentar los debates en
cámara y nutrir acuerdos aprobados por la plenaria. Ver Tabla 5.

AGRESIONES A DIPUTADOS: REQUESENS Y BORGES
.......................................................
20 acciones del Estado contra 8 diputados de la Asamblea Nacional o sus familias se
registraron entre julio y septiembre de este año. El ensañamiento es notorio: solo el
diputado Juan Requesens (PJ-Táchira) recibió 10 agresiones que van desde atropello
físico, violación de su inmunidad parlamentaria, vejaciones públicas y violaciones al
debido proceso. Mientras Julio Borges (PJ-Miranda) acumuló 4 ataques y Williams Dávila
2. En la lista figuran también diputados como José Manuel Olivares (PJ-Vargas) que tuvo
que optar por el exilio ante las amenazas de detención de su esposa y su madre y Tomás
Guanipa (PJ-Caracas), quien luego de varias amenazas a lo largo del año contra su
persona (incluyendo un supuesto plan de asesinato), este trimestre se fue al exilio tras
ver su residencia familiar rodeada de funcionarios del Sebin.
Aunque PJ fue el partido cuyos diputados resultaron principal blanco de ataques, el
ensañamiento de las instituciones del Estado venezolano se registró también contra
diputados de AD, VP y Vente Venezuela. Este último caso destaca porque la agresión se
perpetró a través de un acto de censura contra un programa radial que conducía el
diputado Omar González. Ver Tabla 6.
Pero sin duda, los casos más graves son los emprendidos contra los diputados
Requesens y Borges, quienes fueron públicamente acusados por Nicolás Maduro de
estar implicados en el presunto atentado en su contra; acto seguido Requesens fue
detenido contraviniendo todo el contenido del artículo 200, es decir, sin que privara la
flagrancia, sin orden de captura, sin que hubiera un juicio en su contra. Además fue
desaparecido por 6 días, se le impidió comunicarse con su familia por 44 días y al cierre
de este trimestre no había podido ver a sus abogados.
El TSJ y la ANC calificada como ilegítima por la Unión Europea aplicaron tanto a
Requesens como a Borges procedimientos inexistentes para pretender despojarlos de su
inmunidad; les congelaron los bienes y en el caso de Borges pidieron su extradición a
Colombia, solicitud que ese gobierno negó. Requesens fue objeto de graves vejaciones
al ser mostrado en videos por autoridades del gobierno auto incriminándose en ausencia
de su abogado, semidesnudo, usando ropas manchadas de excremento y presentando
signos de posible alteración de su conducta por uso de drogas. Ver Tabla 6.
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MOVIMIENTO DE DIPUTADOS Y NUEVAS FRACCIONES
.......................................................
Los movimientos internos de la fracción de la oposición, que se iniciaron en noviembre
de 2017 con las primeras rupturas y creación de nuevas fracciones, no cesaron entre julio
y septiembre. La fractura de la alianza partidista Mesa de la Unidad Democrática, que
permitió la victoria avasallante de la oposición en 2015, se profundizó en este semestre
con la separación de Acción Democrática de su seno. El anuncio lo hizo el secretario
general de AD y diputado por Caracas, Henry Ramos el 5 de julio, una vez terminados
los actos por el aniversario de la Independencia. Sin embargo, el partido blanco, al igual
que lo hizo Avanzada Progresista el trimestre pasado, enfatizó que su separación de la
MUD no implicaba su separación de la fracción de la unidad en la Asamblea Nacional.
De hecho, AD sigue participando activamente en todas las instancias de dirección del
Parlamento conforme al Acuerdo de Gobernabilidad suscrito por los partidos en diciembre
de 2015.
El 3 de septiembre el movimiento Prociudadanos expulsó a los diputados José España y
José Aparicio de sus filas por diferencias respecto a las elecciones de concejales.
Aparicio era el jefe de la fracción parlamentaria de ese movimiento que quedó con 2
principales y 2 suplentes. La plenaria fue notificada formalmente el 18 de septiembre.
En este trimestre también se produjo la ruptura de Luis Florido (Lara) de su partido,
Voluntad Popular. El dirigente y la tolda naranja habían enfrentado varias diferencias a lo
largo del año respecto a la continuación o no en el diálogo de Dominicana, la participación
o no en el acto electoral del 20 de mayo, y la designación de unos representantes de la
diáspora ante la comisión de Política Exterior, que le valió la remoción del cargo de
presidente de dicha comisión a Florido. El 20 de septiembre, Florido hizo oficial la ruptura
y unos días más tarde anunció que de momento se mantendrá dentro de la unidad pero
sin militancia partidista y enfocado en trabajar por la transición política.
Por otro lado, el 12 de julio, el ex candidato presidencial Henri Falcón, anunció que su
partido, Avanzada Progresista (AP), junto con el movimiento político Cambiemos, dirigido
por Timoteo Zambrano (Zulia) conformarán la nueva fracción parlamentaria de la
Concertación. El 17 de julio, la directiva de la AN oficializó el anuncio. El bloque quedó
integrado 12 parlamentarios (7 principales y 5 suplentes) y la jefatura del mismo recayó
en Melva Paredes (Barinas). Falcón reiteró que AP no abandonaría el acuerdo de
gobernabilidad parlamentaria y que se mantendrá ocupando la primera vicepresidencia
del Parlamento, a cargo de Julio César Reyes (Barinas). Ver Tabla 7.
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AMAZONAS RECUPERA UN DIPUTADO
.......................................................
2 años, 6 meses y 17 días después de que el TSJ anuló la proclamación de los diputados
de Amazonas y la representación indígena del sur, este trimestre el estado Amazonas
recuperó parcialmente su representación parlamentaria, con la reincorporación del
diputado Romel Guzamana (Prociudadanos-Amazonas). Hagamos un recuento:
El 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral del TSJ ordena anular la proclamación de
los diputados de Amazonas y la representación indígena del sur, afectando la elección de
Romel Guzamana (Prociudadanos), Julio Igarza (MPV) y Nirma Guarulla (MPV), y del
oficialista José Tadeo Rodríguez (PSUV). El 6 de enero de 2016, los tres diputados
opositores se juramentan ante la Asamblea y el 11 el TSJ declara el desacato de la AN.
El 12 de enero, los diputados se desincorporan para facilitar que Nicolás Maduro rindiera
su memoria y cuenta ante la AN, el 14 el TSJ declara el cese del desacato y el 15 Maduro
acude al Palacio Federal. El 28 de julio de 2016, ante el silencio administrativo del Poder
Judicial y vencidos todos los lapsos procesales legales, los diputados opositores vuelven
a reincorporarse a la AN y el 2 de septiembre el TSJ replica que todos los actos de la AN
serán nulos por haber vuelto a la situación de desacato.
En octubre de 2016, los tres parlamentarios volvieron a desincorporarse a solicitud de la
Mesa de la Unidad, como parte de un acuerdo político con el gobierno para iniciar una
mesa de diálogo (que fracasó semanas más tarde). Transcurrió todo 2017 sin que la AN
accionara efectivamente por la vuelta de sus diputados. En la primera sesión ordinaria de
2018, José Aparicio (Prociudadanos-Monagas) propuso a la plenaria debatir el tema. El
presidente Barboza indicó que el caso sería elevado a la consultoría jurídica para su
consideración. Ante el silencio administrativo de la Sala Electoral y de la directiva, en
mayo de 2018 Guzamana recurrió a los magistrados en el exilio.
El 5 de julio de este año, el diputado aprovechó la presencia de los medios de
comunicación en el Palacio Federal por lo actos del Día de la Independencia para informar
que había solicitado a la directiva su retorno a la cámara. Consultado sobre el asunto,
Barboza afirmó que “los diputados de Amazonas se desincorporaron por voluntad propia”
y que la plenaria no entorpecía su retorno. Una semana después, los magistrados del
TSJ en el exilio declararon la nulidad de la decisión del 30 de diciembre de 2015 y
ordenaron la reincorporación plena de los diputados afectados.
En la sesión del 17 de julio, el diputado Romel Guzamana (Prociudadanos-Amazonas) se
reincorporó al pleno, devolviéndole al menos parcialmente a su estado el derecho a estar
representado en la Asamblea Nacional.
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Ese día sin embargo Barboza fue enfático en aclarar que el retorno de Guzamana no
estaba relacionado con el dictamen del TSJ en el exilio: “Hace tiempo el diputado tramitó
ante la presidencia su incorporación. La AN decidió y la consultoría así lo recomendó”.
Pero la restitución de los derechos de Amazonas y los indígenas del sur no es total: Julio
Igarza y Nirma Guarulla, así como José Tadeo Rodríguez no han retornado a la cámara.
El secretario general de Avanzada Progresista, Simón Calzadilla admitió que estos
dirigentes no tenían considerado volver a sus curules porque las dificultades de traslado
desde Amazonas hasta Caracas eran prácticamente imposibles de superar, aunado al
hecho de que los diputado no pueden ni pagarse su propio pasaje puesto que no cobran
salario.

DIPUTADOS OFICIALISTAS
.......................................................
Dos diputados del PSUV se juramentaron ante la directiva de la Asamblea Nacional en
este trimestre. El 10 de julio, la cuarta suplente del PSUV en la lista del estado Zulia,
Lucila Pacheco tomó juramento como principal, dada la desincorporación de todos los
parlamentarios del Gran Polo Patriótico. La parlamentaria había solicitado su
incorporación en julio del año pasado pero su petición quedó engavetada hasta esa
semana. Consultada sobre el hecho de que otros cuantos diputados de su bancada se
habían juramentado antes que ella pero nunca más volvieron al pleno, Pacheco señaló:
“Yo si pienso venir regularmente y poner mi granito de arena para la recuperación del
país. No sé a qué fracción ni comisión me voy a incorporar todavía, pero aquí estoy”.
Nunca más en el trimestre se le vio por el Palacio ni por las comisiones.
Un mes más tarde, el 14 de agosto, tomó juramento la diputada suplente por la lista del
PSUV-Lara, Ana Salas Aguilera. Sería la sexta parlamentaria del GPP en reconocer a la
directiva opositora, y también la sexta disidente oficialista en no volver más al pleno tras
su juramentación. Les precedieron Juan Arroyo, Marco Padovani, Eustoquio Contreras y
Germán Ferrer, este último perseguido y en el exilio.
El 18 de septiembre, la plenaria recibió una comunicación escrita del suplente del GPP
Carlos Martínez (PPT-Sucre) quien notificó su decisión de renunciar a su curul. Martínez
era el primer suplente en la lista del GPP por el estado oriental, que estaba encabezada
por Gilberto Pinto, actual integrante de la ilegítima ANC.
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16 DE JULIO, UN AÑO DE LA GESTA QUE PASÓ BAJO LA MESA
.......................................................
El lunes 16 de julio de 2018 se cumplió el primer aniversario de lo que muchos analistas
han calificado como la gesta cívica, rebelde y pacífica más importante de los últimos
tiempos en la región. Y es que en esa fecha, un año atrás, más de 7 millones de
venezolanos dentro y fuera del país expresaron cívicamente su rechazo a la ilegítima
convocatoria de una asamblea nacional constituyente (ANC), mediante su participación
en una consulta popular. La gesta no fue solo la participación masiva, sino la organización
de ese proceso que incluyo nucleación de electores, logística de traslados, conteo de
votos manuales y presentación de resultados el mismo día. Todo sin el apoyo financiero
ni logístico del Estado. En aquella consulta los participantes dijeron masivamente “sí” a
las tres preguntas formuladas:
1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás
Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?
2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y
defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea
Nacional?
3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a
lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y
transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para
restituir el orden constitucional?
Sin embargo, el gobierno, las fuerzas armadas y los poderes públicos distintos a la
Asamblea Nacional desoyeron aquel mandato. Este año, la plenaria de la Asamblea
Nacional, instancia convocante de la consulta, dejó pasar por debajo de la mesa el
aniversario. La fracción 16J (integrada por VV, ABP y Convergencia) realizó un pequeño
acto en el Salón Bicentenario del Palacio Legislativo y recibieron el respaldo de la
bancada de La Causa R.

DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
.......................................................
La conformación de una comisión de Seguimiento a los Acuerdos de Cúcuta, dio
orientación a la acción internacional de los diputados, precisamente cuando la principal
figura de la diplomacia parlamentaria, Luis Florido, fue removido de la presidencia de la
comisión de Política Exterior. A través de esta comisión y de la sub comisión de Asuntos
Migratorios, la Asamblea Nacional realizó contactos efectivos con parlamentos y
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gobiernos de la región para facilitar las condiciones de recepción de los venezolanos
desplazados por la crisis. Por una parte, la Asamblea Nacional aprobó en agosto un
acuerdo que decreta la prórroga automática por dos años de los pasaportes venezolanos
vencidos, ante la incapacidad del gobierno de atender la demanda de este documento en
sus oficinas dentro y fuera del país. Por otra parte, durante el mes de agosto la comisión
de Seguimiento sostuvo reuniones con autoridades migratorias de Colombia, Perú,
Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y México. Dichos encuentros sirvieron a la AN
para hacer lobby antes de la cumbre de Quito en la que participaron 11 países y se analizó
en profundidad la crisis migratoria regional producto de la alta movilidad de los
venezolanos. La cumbre contó con la asesoría y participación activa de la Organización
Internacional de Migraciones y Acnur y terminó con la adopción de la Declaración de
Quito, que básicamente solicita que los documentos de identificación de venezolanos,
vencidos, no sean escollos para la inserción social y laboral de los desplazados.
Entretanto, la subcomisión de Migración y Asuntos Consulares realizó una interesante
tarea de registro y documentación de la situación de los venezolanos en el mundo. Para
ello diseñaron una revista informativa de publicación periódica en la que comenzaron a
ofrecer datos oficiales sobre la migración y a recoger investigaciones realizadas en campo
por la OIM y Acnur. Además, la comisión se convirtió en el principal vocero para denunciar
la lamentable situación que viven los venezolanos presos en Trinidad y Tobago, los
cuales al cierre de este informe eran más de 300. La AN exigió en repetidas ocasiones
durante este trimestre al gobierno de Venezuela y al de Trinidad la repatriación de estos
venezolanos presos por no tener sus documentos migratorios en regla.

ASAMBLEA NACIONAL VS MAGISTRADOS EN EL EXILIO
.......................................................
El tira y encoge en la relación entre la AN y los magistrados en el exilio se mantuvo este
trimestre. El proceso de juicio contra Nicolás Maduro por corrupción evidenció que si bien
la Asamblea Nacional reconoce a los magistrados, no reconoce la institucionalidad del
TSJ en el exilio.
El 4 de julio los magistrados emitieron una sentencia que declaraba la falta absoluta de
los cargos de presidente de la república y comandante en jefe de la FANB, luego de que
Nicolás Maduro fuera pasado a juicio por corrupción en los contratos con Odebrecht. En
esa oportunidad, el TSJ en el exilio exhortó a la AN a llenar de inmediato el vacío de
poder, “por aplicación extensiva en la línea de suceder en el cargo de presidente de la
república”. Pero esa línea de mando no es clara en la constitución, por lo que Barboza
solicitó recomendaciones a la consultoría jurídica. La respuesta fue emitida el 30 de julio
y recibida por la directiva el 13 de agosto, pero no fue sino hasta el 21 de agosto cuando
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el contenido se hizo público. Básicamente la consultoría recomienda al Parlamento no
salirse de la letra de la constitución aplicando soluciones no previstas expresamente y
realizar al mismo tiempo una gran consulta nacional sobre cómo solventar el vacío
institucional.
El 10 de julio los magistrados en el exilio declararon la nulidad de la decisión de la Sala
Electoral del TSJ que conllevó a la desincorporación de los diputados de Amazonas
Romel Guzamana (Prociudadanos), Julio Igarza (MPV) y Nirma Guarulla (MPV), y del
oficialista José Tadeo Rodríguez. El 17 de julio, Guzamana se reincorporó al pleno. Ante
esta situación, Barboza, que desde enero había remitido el caso a la consultoría jurídica,
señaló que el regreso de Guzamana había sido –como ya se mencionó antes- producto
de una recomendación de la consultoría y una decisión de la directiva, más no atendía a
la decisión de los magistrados.
El 15 de agosto, los magistrados en el exilio condenaron a Nicolás Maduro a 18 años y 3
meses de prisión por corrupción propia y legitimación de capitales. Al día siguiente,
Barboza tildó la decisión de “inejecutable por la inexistencia de “estado de derecho en el
país”, ya que la misma implica la detención de Maduro por los cuerpos de seguridad que
él mismo controla. Sin embargo, un exhorto del secretario general de la OEA, Luis
Almagro para que la sentencia fuera reconocida por la AN, finalmente conllevó al pleno a
debatir sus implicaciones el 21 de agosto. Ese día la plenaria dio un respaldo político a la
decisión e instó a los cuerpos de seguridad a ejecutarla.
Finalmente, el 25 de septiembre el bloque parlamentario 16J solicitó por escrito a la junta
directiva convocar al Comité de Postulaciones Judiciales para que sean designados 8
nuevos magistrados en sustitución de los que, estando en el exilio y siendo parte del
denominado TSJ Legítimo, han renunciado a sus cargos. Se trataría de Evelyna Dapolo,
Gonzalo Álvarez, Gonzalo Oliveros, Alejandro Rebolledo, Thomas Alzuru, Ángel Zerpa,
Manuel Reyes Peña y Jesús Rojas quienes dejaron de integrar esa instancia. Al cierre de
este reporte, la directiva no había respondido.

INASISTENCIAS
.......................................................
La página web de la Asamblea Nacional sigue presentando fallas en su funcionamiento y
contenidos. Este trimestre solo está disponible la lista de asistencias correspondiente a
Julio. Aunque en el portal aparece el link para abrir las asistencias de agosto y septiembre,
al hacer click, el usuario es redireccionado a la página principal del Poder Legislativo.
En todo caso, revisando las asistencias disponibles se detectó que en el mes de julio,
cuando se realizaron 5 sesiones entre ordinarias, especiales y solemnes, el peor
desempeño en materia de representatividad lo tuvieron los diputados Ylidio De Abreu,
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Luis Aquiles Moreno y Orlando Ávila. Estos tres diputados y sus suplentes dejaron la curul
de sus circuitos vacía durante todo el mes. Otros diputados fueron cubiertos por sus
suplentes en una, dos, tres, cuatro y cinco ocasiones. Destaca el caso del diputado
Freddy Guevara –hospedado en la residencia del embajador de Chile-, cuyo suplente
estuvo presente en todas las sesiones. Ver Tabla 8.
Otros casos a destacar son las ausencias de diputados que han tenido que recurrir al
exilio forzoso para escapar de la persecución política y judicial en su contra. Como por
ejemplo Julio Borges, Gaby Arellano e Ismael García entre otros. También están los
casos de los diputados oficialistas incorporados, quienes no han vuelto a asistir y cuyos
suplentes siguen en el PSUV.
Finalmente no hay que dejar de mencionar que ninguno de los diputados del GPP asistió
en todo el trimestre a las sesiones de la AN ni a las comisiones permanentes, dejando sin
representación a sus electores.
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ANEXOS
.......................................................

TABLA 1: LEYES EN DISCUSIÓN
#

PROYECTO DE LEY DE:

TIPO

COMISIÓN

¿ESTABA EN
AGENDA?

ESTATUS AL CIERRE
DEL TRIMESTRE

1

Protección de la
mega reserva
natural del Sur del
Orinoco y la
Amazonia

Ordinaria
Proyecto

Ambiente

Sí

En elaboración
informe para 1era
discusión

2

Desechos Sólidos

Ordinaria
Reforma

Ambiente

No

En elaboración

3

Ciencia Tecnología e
Innovación

Orgánica
Reforma

Ciencia y
Tecnología

Sí

En elaboración

4

Propiedad industrial

Ordinaria
Reforma

Ciencia y
Tecnología

No

En elaboración

5

Medicamentos
biotecnológicos de
bajo costo

Ordinaria
Proyecto

Ciencia y
Tecnología

No

En elaboración

6

Instituto Venezolano
de Investigación
Científica

Ordinaria
Reforma

Ciencia y
Tecnología

No

En elaboración

7

Recuperación de
activos producto de
la corrupción

Especial
Proyecto

Contraloría

Sí

En elaboración de
informe para 1era
discusión

8

Contra la corrupción

Ordinaria
Reforma

Contraloría

No

En elaboración

9

Control político y
parlamentario

Ordinaria
Proyecto

Contraloría

No

En elaboración

15

10

Código Penitenciario

Orgánico
Reforma

Cultos y
Régimen
Penitenciario

Sí

En elaboración

11

Instituto Nacional de
Bibliotecas Públicas

Ordinaria
Reforma

Cultura

Sí

En elaboración

12

Emergencia social

Ordinaria
Proyecto

Desarrollo
Social

Sí

En elaboración

13

Salud

Ordinaria
Proyecto

Desarrollo
Social

No

En elaboración
informe para 1era
discusión

14

Prestaciones
sociales para
trabajadores
informales
independientes

Ordinaria
Proyecto

Desarrollo
Social

No

En elaboración

15

Régimen de
pensiones de vejez
no contributivas

Especial
Proyecto

Desarrollo
Social

No

Aprobada en 1era
discusión el 19 de
junio de 2018

16

Reserva al Estado
Bienes y Servicios
Conexos a las
Actividades
Primarias de
Hidrocarburos

Orgánica
Reforma

Energía y
Petróleo

Sí

Sancionada el 10
de julio de 2018

17

Minas

Ordinaria
Reforma

Energía y
Petróleo

Sí

En elaboración

18

Hidrocarburos
Gaseosos

Orgánica
Reforma

Energía y
Petróleo

Sí

En elaboración

19

Reserva al Estado
las Actividades de
Exploración y
Explotación de Oro y
demás minerales
estratégicos

Orgánica
Reforma

Energía y
Petróleo

Sí

En elaboración

20

Sector Eléctrico

Orgánica
Proyecto

Energía y
Petróleo

Sí

En consulta
pública
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21

Niños y
Adolescentes

Orgánica
Reforma

Familia

No

En elaboración

22

Obligación con el
adulto mayor

Ordinaria
Proyecto

Familia

No

En elaboración

23

Contra el hambre

Ordinaria
Proyecto

Familia

No

En elaboración

24

Producción nacional

Orgánica
Proyecto

Finanzas

Sí

En elaboración

25

Administración
Financiera del
Sector Público

Ordinaria
Reforma

Finanzas

Sí

En elaboración

26

Banco Central de
Venezuela

Orgánica
Reforma

Finanzas

Sí

Listo informe para
1era discusión

27

Ilícitos Cambiarios

Ordinaria
Reforma

Finanzas

Sí

En elaboración

28

Semillas

Ordinaria
Reforma

Finanzas junto
a Ciencia y
Tecnología

Sí

Inició la segunda
discusión en
agosto

29

Tierras

Ordinaria
Reforma

Finanzas

No

En elaboración

30

Resorteme

Ordinaria
Reforma

Participación y
Medios

Sí

En elaboración

31

Telecomunicaciones

Orgánica
Reforma

Participación y
Servicios

Sí

En elaboración

32

Acceso a la
información pública

Ordinaria
Proyecto

Participación y
Medios

Sí

Aprobada en
primera discusión
en 2016

33

Fachada Atlántica

Ordinaria
Proyecto

Política
Exterior

No

En elaboración

34

Amnistía

Ordinaria
Proyecto

Política Interior

Sí

En elaboración
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35

Calabozos policiales

Ordinaria
Proyecto

Política Interior

No

Sancionada el 25
de septiembre de
2018

36

Contra el robo de
celulares

Ordinaria
Proyecto

Política Interior

No

En consulta
pública

37

Contra el acoso
escolar

Ordinaria
Proyecto

Política Interior
y Familia

No

En elaboración

38

Presupuesto para la
educación

Ordinaria
Proyecto

Sub comisión
Educación

No

En elaboración

39

Medicina tradicional
indígena

Ordinaria
Proyecto

Pueblos
Indígenas

No

En elaboración
informe de 2da
discusión

40

Energías alternativas
para el campo
venezolano

Ordinaria
Proyecto

Ciencia y
Tecnología

No

En elaboración

41

De protección de los
activos de la
república

Ordinaria
Proyecto

Energía

No

En elaboración

TABLA 2: COMISIONES Y MANDATOS ASIGNADOS EN EL 3ER
TRIMESTRE
COMISIÓN

10-07-18

Administración
y servicios

Hacer seguimiento a la crisis del
transporte publico

No

17-07-18

Especial

Constatar in situ la situación de amenaza
en su residencia denunciada por Tomás
Guanipa (PJ-Caracas)

Sí

Política Interior

Contactar a la Cruz Roja nacional e
internacional para que provea ayuda
humanitaria a las victimas de las
inundaciones en el sur del país

No

14-08-18

MANDATO

¿PRESENTÓ INFORME
EN PLENARIA?

FECHA

18

25-09-18

Política Interior

Investigar detención de dos bomberos
por hacer una sátira de Maduro

No

05-09-18

Energía y
Petróleo

Hacer seguimiento al otorgamiento de
contratos petroleros de forma irregular
por parte del gobierno

Sí, presentó dos
informes parciales

TABLA 3: COMISIONES NOMBRADAS EN EL 1ER Y 2DO TRIMESTRE
QUE NO HAN RENDIDO INFORME
FECHA

COMISIÓN

MANDATO

09-01-18

Especial

Acompañar a trabajadores de la Alcaldía Metropolitana

09-01-18

Política Interior

Presentar informe sobre estatus del proyecto de ley que
restituye competencias al Distrito Metropolitano CCS

16-01-18

Especial

Acompañar a los trabajadores petroleros

16-01-18

Cultos y Régimen
Penitenciario

Investigar amenazas del alto gobierno contra obispos
católicos

30-01-18

Energía y Petróleo

Investigar extracción ilegal y contrabando de oro

30-01-18

Administración y
Servicios

Investigar crisis del transporte público

07-02-18

Especial (*)

Investigar perjuicios al interés nacional por parte del
Estado en el diferendo territorial con Guyana

20-02-18

Política Interior

Masacre de Cipraca

20-02-18

Participación y
Medios

Investigar responsabilidad política de Corporación Maneiro
en socavamiento de la libertad de expresión

20-02-18

Familia

Elaborar campaña informativa para prevenir el consumo de
la yuca amarga

20-02-18

Contraloría (**)

Investigar presunto extravío de 1.000.000 de cajas CLAP
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27-02-18

Política Interior

Investigar relación del colectivo Valentín Santana, con altos
funcionarios y amenazas contra Julio Borges

27-02-18

Administración y
Servicios (***)

Informe de seguimiento a la crisis eléctrica

06-03-18

Especial

Investigar presencia de grupos armados, extorsión e
impunidad, en la frontera Colombo-Venezolana

13-03-18

Energía y Petróleo

Investigar actividades del Fonden

20-03-18

Desarrollo Social

Investigar muerte de 44 niños waraos en Delta Amacuro
por sarampión

20-03-18

Especial (***)

Investigar crisis eléctrica

03-04-18

Especial

Investigar los hechos que rodearon la muerte por asfixia de
68 personas en los calabozos de la Policía de Carabobo en
Valencia

10-04-18

Desarrollo Social

Investigar a la empresa Socialista Espromed Bio CA,
encargada de la fabricación de vacunas

24-04-18

Especial

Investigar muerte de 4 pacientes psiquiátricos en Centro de
Atención Psicofamiliar de Vargas

08-05-18

Finanzas

Hacer seguimiento a la intervención de Banesco

15-05-18

Política Interior

Investigar oscuras circunstancias del asesinato del
productor agropecuario Carlos Tarazona en Táchira

28-05-18

Especial

Levantar un expediente y hacer seguimiento a las
gestiones sobre la denuncia del supuesto plan para
asesinar a Tomás Guanipa

19-06-18

Política Interior

Abrir una investigación por masacre del Club Los Cotorros
de Caracas donde fallecieron 18 adolescentes el día 16 de
junio

(*) Esta comisión presentó un acuerdo a plenaria el 17-07-18 y rindió informe verbal de visita a la zona en reclamación
(**) Contraloría no presentó informe sobre las cajas desaparecidas pero el 20-09-18 su presidente Freddy Superlano (VP-Barinas)
presentó un reporte a los medios de comunicación sobre la corrupción de ese programa del Estado.
(***)Esta comisión presentó un informe de seguimiento a la crisis eléctrica en el Zulia el 25-07-18 pero no un informe nacional.
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TABLA 4: PUNTOS DE INFORMACIÓN EN PLENARIA
SESIÓN DEL:

17-07-18

DIPUTADO
PARTIDO-ESTADO

TEMA

Omar Barboza
UNT-Zulia

Informa sobre la reincorporación del pleno del diputado de
Amazonas Romel Guzamana (Prociudadanos)

Delsa Solórzano
UNT-Miranda

Aboga por la dignificación del salario de los trabajadores de
la AN y afirma que la comisión de Política Interior les brindará
acompañamiento en sus reclamos.

31-07-18
Romel Guzamana Pidió la declaratoria de emergencia del estado Amazonas
Prociudadanoscomo consecuencia de los estragos causados por las lluvias
Amazonas
y el desbordamiento del río Orinoco.

07-08-18

14-08-18

Williams Dávila
AD-Mérida

Informó sobre la visita que la comisión mixta para la Defensa
del Esequibo y la Fachada Atlántica realizó a la Isla de
Anacoco, en la Zona en Reclamación con Guyana.

Freddy Valera
AD-Bolívar

Se refirió al reciente hallazgo de una fosa común con 14
osamentas en El Callao, Bolívar y pidió a las comisiones de
Política Interior y Defensa abrir una averiguación.

Omar González
VV-Anzoátegui

Pidió al pleno declarar la emergencia y conformar un plan de
ayuda para al menos 12 municipios del país inundados por
el desbordamiento de los ríos Orinoco y Caroní.

Luis Stefanelli
VP-Falcón

Denuncia decisión de tribunal estadounidense de embargar
Citgo para satisfacer demanda de Cristallex contra el
Estado. Rechaza anuncio sobre uso del carnet de la patria
para comprar gasolina subsidiada

Jorge Millán
PJ-Caracas

Propone retomar proyecto de ley de protección de salario,
aprobado en primera discusión en 2016. Alerta si el gobierno
impone un precio internacional para la gasolina se
necesitarán 300 dólares al mes para combustible.

Freddy Valera
AD-Bolívar

Denuncia inacción del gobierno ante crecida del río Orinoco
que afecta a 6 estados del país. Pide a la AN solicitar ayuda
internacional. Omar Barboza solicita a la comisión de Política
Interior entrar en contacto con la Cruz Roja Nacional e
Internacional para que ayuden a afectados.
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21-08-18

Marco Bozo
PJ-Carabobo

Denuncia que el diputado Juan Requesens lleva más de 2
semanas preso sin contacto con sus familiares ni abogados.
Denuncia la detención de 6 jóvenes que protestaban
pacíficamente en Plaza Venezuela.

27-08-18

Jorge Millán
PJ-Caracas

Advierte que tribunal estadounidense ordenó subastar
acciones de Citgo para pagar deuda a Cristalex. Anuncia
celeridad en la discusión del proyecto de ley de protección
de activos de la república.

Juan Guaidó
VP-Vargas

Solicitó abrir investigación sobre concesión de un campo
petrolero en Monagas, sin autorización de la AN, a presunta
empresa vinculada a Tareck El Aissami.

Julio César Reyes
AP-Barinas

Rindió informe verbal sobre gira de la comisión especial de
Seguimiento a los Acuerdos de Cúcuta. Indicó que se
reunieron con autoridades de Colombia, Perú, Ecuador,
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y México. Destacó que
dichos encuentros facilitaron los acuerdos contenidos en la
Declaración de Quito.

Yajaira Forero
(PJ-Anzoátegui)

Recuerda a la cámara y a la opinión pública que el diputado
Juan Requesens (PJ-Táchira) cumplió el martes “42 días
secuestrado por el gobierno, aislado de su familia y de sus
abogados”.

Mariela
Magallanes
(Causa
Aragua)

Solicitó a la directiva invitar para la próxima plenaria a
representantes del gremio educativo para que expongan las
dimensiones de la crisis en este sector, a propósito del inicio
de año escolar.

05-09-18

18-09-18

R-

José G. Correa
PJ-Cojedes

Presentó acuerdo que declara el 25 de septiembre como Día
Nacional del Relacionista Público (aunque los puntos de
información no son para presentar acuerdos)

Williams Dávila
AD-Mérida

Solicitó a la comisión de Política Interior abrir averiguación
por detención e imputación por crímenes de odio de 2
bomberos del estado Mérida.

25-09-18
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TABLA 5: DERECHOS DE PALABRA EN PLENARIA
SESIÓN DEL:

VOCERO

TEMA

10-07-18

-Germán Duarte
Presidente Federación
Nacional del Transporte

17-07-18

-Winston Cabas
Presidente Asociación
Venezolana de Ingeniería
Eléctrica

25-07-18

-Fergus Walshe, presidente
Cámara de Comercio de
Maracaibo
-Hania Salazar, presidenta del
Colegio de Enfermería del
Zulia
-Danilo Leal, representantes
del Directorio Único de
Transporte del Zulia
-Orsinis Hernández,
presidente de la Cámara de
Industriales del Zulia
-Carlos Petit, representante de
los pensionados del IVSS del
Zulia
-Elena Valencia, representante
del comité de afectados por
los apagones

Debate sobre la crisis del sector
eléctrico en el Zulia

-Rafaela Requesens
Presidenta FCU-UCV y
hermana del diputado Juan
Requesens 9

Debate y acuerdo en rechazo de las
arbitrarias actuaciones ordenadas
por Nicolás Maduro en contra de los
diputados Juan Requesens y Julio
Borges, y en contra de la
institucionalidad de la Asamblea
Nacional.

-Padre Lenin Bastidas
Sacerdote de Guárico

Acuerdo en rechazo a tratos crueles
e inhumanos al diputado Juan
Requesens como expresión de la
sistemática práctica del régimen de
Nicolás Maduro.

09-08-18

14-08-18

Debate sobre la crisis del transporte
público.

Debate sobre la crisis eléctrica en el
Zulia.
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16-08-18

-Henkel García
Economista
-Asdrúbal Oliveros
Economista

Debate sobre la crisis económica y
las medidas recientemente
anunciadas.

29-08-18

-Félix Oletta
Ex ministro de Salud
-Ana Contreras
Presidenta Colegio de
Enfermería de Caracas

Debate sobre la crisis del sector
salud

18-09-18

-Yamile Saleh
Madre del preso político Lorent
Saleh

Debate sobre el Día Internacional de
la Democracia y la violación de los
Derechos Humanos en Venezuela.

25-09-18

-Raquel Figueroa
Unidad Democrática Educativa
-Keta Stephany
APUCV

Debate sobre la crisis educativa

TABLA 6: AGRESIONES A DIPUTADOS
#

1

2

3

FECHA

AFECTADO

HECHOS

02-07-18

Larissa
González
AD-Delta
Amacuro

Fue acusada como responsable del incendio
ocurrido el 30 de junio en el hospital de
Tucupita, por la gobernadora Lizetta Hernández
del PSUV

04-07-18

Omar González
VV-Anzoátegui

Conatel censuró el programa radial Mar de
Fondo, conducido por el diputado Omar
González

17-07-18

Tomás Guanipa
PJ-Caracas

Su vivienda fue rodeada por varias horas por
funcionarios del Sebin portando armas largas.
Su esposa e hijos menores se encontraban en
la residencia. Luego de mediodía se retiraron

24

4

5

26-07-18

07-08-18

José Manuel
Olivares
PJ-Vargas
Juan
Requesens
PJ-Táchira
Julio Borges
PJ-Miranda

6

7

8

9

10

11

Denuncia que luego de varias semanas de
acoso judicial y amenazas contra su familia por
parte del Sebin, se exilió.
En cadena nacional Nicolás Maduro acusó a
Julio Borges y Juan Requesens de ser parte de
una “célula terrorista” que pretendía su muerte,
y los relacionó con el atentado fallido en su
contra del 04-08-18

07-08-18

Juan
Requesens
PJ-Táchira

Es detenido en su residencia sin orden judicial
por el Sebin y trasladado a sus instalaciones,
violando el artículo 200 constitucional.

08-08-18

Juan
Requesens
PJ-Táchira

La Sala Plena del TSJ presidida por Maikel
Moreno determinó que Juan Requesens fue
detenido en flagrancia, acordó por unanimidad
proceder a su enjuiciamiento, y solicitó a la ANC
ilegítima levantar su inmunidad.

08-08-18

Juan
Requesens
PJ-Táchira

La ANC declarada ilegítima por la Unión
Europea, pretendió despojarlo de su inmunidad
parlamentaria, acto que solo puede ser
autorizado por la Asamblea Nacional.

08-08-18

Julio Borges
PJ-Táchira

La Sala Plena del TSJ presidida por Maikel
Moreno determinó que Julio Borges está
implicado en al menos 3 delitos relacionados
con el intento de magnicidio contra Maduro. La
Sala acordó por unanimidad proceder a su
enjuiciamiento y ordenó su detención.

08-08-18

Julio Borges
PJ-Miranda

La ANC declarada ilegítima por la Unión
Europea, pretendió despojarlo de su inmunidad
parlamentaria, acto que solo puede ser
autorizado por la Asamblea Nacional.

Juan
Requesens
PJ-Táchira

El ministro Jorge Rodríguez presenta dos videos
de Juan Requesens. En uno el parlamentario
declara en su contra en ausencia de su
abogado. En el otro se le ve semidesnudo
usando ropa interior sucia con lo que parece
excremento.

10-08-18

25

12

13

14

15

Juan
Requesens
PJ-Táchira

Nicolás Maduro presenta un tercer video de
Requesens en el que declara en su contra, en
ausencia de su abogado.

14-08-18

Juan
Requesens
PJ-Táchira

El tribunal 20 de control y primero antiterrorismo
de Caracas imputó al diputado por la presunta
comisión de 7 delitos, relacionados con el
atentado fallido contra Nicolás Maduro del 0408-18. Le incautó sus bienes y le congeló sus
cuentas.

14-08-18

Julio Borges
PJ-Táchira

El tribunal 20 de control y primero antiterrorismo
de Caracas le incautó sus bienes y le congeló
sus cuentas.

Rosmit Mantilla
VP-Táchira

El tribunal sexto de control de Caracas emitió
una nueva orden de captura contra Mantilla,
quien fue liberado en noviembre de 2016 tras
dos años y medio preso. En esta ocasión el
proceso sería por daños a una cámara de
seguridad del Sebin durante su cautiverio.

11-08-18

15-08-18

16

11-09-18

Williams Dávila
AD-Mérida

Dávila se vio imposibilitado de asistir a la
Cumbre de Parlaméricas en Canadá, ente del
cual fue electo miembro observador en abril
pasado. Como se recordará, el pasaporte de
Dávila fue anulado de forma irregular por el
Saime en 2017

17

14-09-18

Williams Dávila
AD-Mérida

Denunció que funcionarios del Sebin lo
siguieron durante su visita al estado Cojedes.

19-09-18

Juan
Requesens
PJ-Táchira

Cumplió 43 días preso y aislado de su familia,
contrariando el derecho de comunicación son
sus allegados. Al día siguiente se le permitió a
su familia una visita.

Juan
Requesens
PJ-Táchira

El ministerio público presentó a puerta cerrada
ante el tribunal 0 de control y primero
antiterrorimo, el acto conclusivo en el que la
defensa presume que acusó a Requesens de
los delitos imputados inicialmente, sin embargo,
a defensa no tuvo acceso al documento judicial.

18

19

28-09-18

26

20

30-09-18

Juan
Requesens
PJ-Táchira

Al cierre del trimestre, Requesens cumplió 47
días sin acceso a sus abogados defensores,
violando el debido proceso. Además, en todo
ese tiempo los defensores no tuvieron acceso al
tribunal.

TABLA 7: INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN DE LA CONCERTACIÓN
DIPUTADO

PARTIDO

ESTADO

CONDICIÓN

Julio César Reyes

Avanzada
Progresista

Apure

Principal

Teodoro Campos

Avanzada
Progresista

Lara

Principal

María Teresa Pérez

Avanzada
Progresista

Lara

Principal

Héctor Vargas

Avanzada
Progresista

Zulia

Suplente

José Leonardo
Regnault

Avanzada
Progresista

Sucre

Suplente

Oneiber Peraza

Avanzada
Progresista

Lara

Suplente

Macario González

Avanzada
Progresista

Lara

Suplente

Timoteo Zambrano

Cambiemos

Zulia

Principal

Maribel Guédez

Cambiemos

Barinas

Principal

Adolfo Superlano

Cambiemos

Barinas

Principal

Melva Paredes

Cambiemos

Aragua

Principal

Mary Álvarez

Cambiemos

Zulia

Suplente
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TABLA 8: LOS INASISTENTES DE JULIO 18
#

DIPUTADO

PARTIDO

ESTADO

EL SUPLENTE ACUDIÓ:

1

Ylidio De Abreu

UNT

Carabobo

0

2

Eustoquio Contreras

BPS

Guárico

0 (*)

3

German Ferrer (**)

BPS

Lara

0 (*)

4

Luis Aquiles Moreno

AD

Miranda

0

5

Orlando Àvila

UNT

Nueva Esparta

0

6

Marcos Padovani

Disidente PSUV

Sucre

0 (***)

7

Timoteo Zambrano

Cambiemos

Zulia

1

8

Julio Borges (**)

PJ

Miranda

2

9

Ismael García (**)

VP

Aragua

2

10

Armando Armas

VP

Anzoátegui

3

11

Carlos Michelangelli

AD

Anzoátegui

3

12

Adriana de Elía (**)

PJ

Miranda

3

13

Tobías Bolívar

AD

Nueva Esparta

3

14

Hernán Alemán

AD

Zulia

3

15

Gaby Arellano (**)

VP

Táchira

4

16

José Prat

Causa R

Bolívar

4

17

Freddy Guevara (****)

VP

Miranda

5

(*) El suplente es del PSUV
(**) En el exilio
(***) No tiene suplente
(****) Bajo protección diplomática
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