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El 06 de diciembre de 2015, los venezolanos demostramos que queremos un 

cambio en la estructura política del país, fue un momento histórico. Recuperar 

el poder legislativo después de 17 años de mentiras y manipulaciones es un 

logro muy importante, ahora nada nos detendrá en nuestra lucha por la 

dignidad de Venezuela. Nuevos horizontes nos esperan, nuevas luchas y retos, 

devolver la esperanza a los venezolanos es posible.  La Asamblea Nacional 

viene cumpliendo una agenda social y política que ha movido los cimientos del 

régimen que se sigue creyendo dueño de los venezolanos. 

 

Estamos en el lado correcto, listos para seguir luchando por un nuevo 

comienzo, no es fácil, sin embargo esta esperanza que tenemos nos llevará a 

la Venezuela del mañana, libre de la política oscura de atraso que nos ha 

obstaculizado el camino durante tanto tiempo. 

INTRODUCCIÓN 



 

INFORMACIÓN DEL DIPUTADO 
 

 
 

Williams Daniel Dávila Barrios  

 

Diputado por el estado Mérida, Municipios Libertador – Santos Marquina (Circunscripción 3). 

 

Período Legislativo: 2016 – 2021. 

•Integrante de Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración.  

•Actual Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales, Inter regionales y 

planteamiento estratégico del Parlamento del Mercosur (PARLASUR).  

•Actual miembro Observador del ParlAméricas. 

•Actual miembro de la Comisión Ordinaria de Legislación de la Asamblea Nacional. 

•Actual Coordinador de la Comisión de Descentralización Nacional de la MUD. 

•Actual miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Democrática. 

•Actual miembro Grupo de Amistad parlamentaria EEUU y Grupo de Amistad Parlamentaria 

Canadá – Venezuela. 

 

CONTACTO: 

Correo electrónico: william.davila@gmail.com 

Twitter:  @williamsdavila 

Instagram: williamsdavilab 

Página web: www.williamsdavila.com  

Canal Youtube: http://www.youtube.com/user/prensawilliamsdavila 
          

 

http://www.williamsdavila.com/
http://www.youtube.com/user/prensawilliamsdavila


• Reconocimiento a la labor de la 

Asamblea Nacional de Venezuela en 

promover iniciativas para la apertura 

legislativa, representada por el 

diputado Williams Dávila. 

 

• Invitación en calidad de miembro 

observador del ParlAmericas. La 

Presidencia de Parlaméricas,      

encabezada por la senadora      

Mexicana Marcela Guerra, nombró 

al parlamentario Williams Dávila   

como Observador en la próxima  

reunión del Consejo se realizará en 

el marco del 2do Encuentro Anual  

de la Red de Parlamento Abierto 

(RPA) en San José, Costa Rica. 

RECONOCIMIENTOS 



             RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA 

Total Sesiones 90 

Asistencia a Sesión: 60

Permiso por Juramentación de
Suplente:1

Permiso por Enfermedad:2

Permiso Misión Cámara o de la
Comisión Permanente: 27

Inasistencias : 0



INTERVENCIONES EN CÁMARA 
 
ENERO (4 intervenciones) 
06/01/2016.- Intervención del Diputado Williams Dávila en la Sesión Asamblea Nacional sobre la 

libertad de expresión y ley de medios de comunicación.  

13/01/2016.- Intervención en apoyo al homenaje al Dr. Rafael Caldera. 

19/01/2016.- Intervención en defensa de los principios y valores de los Derechos Humano en  

Venezuela frente a los abusos del Estado. 

28/01/2016.- Intervención sobre acuerdo exhorto del papa francisco acerca de Venezuela.  

  

FEBRERO (2 intervenciones) 

04/02/2016.- Intervención sesión ordinaria. 

18/02/2016.- Intervención acerca del Acuerdo de Ginebra.  

  

MARZO (1 intervención) 
31/03/2016.- Discurso en ocasión al exhorto del Papa Francisco. 

  

ABRIL (1 intervención) 
13/04/2016.- Palabras del Diputado Williams Dávila en la sesión Asamblea Nacional exigiendo al 

concejo Nacional Electoral abrir REP. 

  

MAYO (3 intervenciones) 
05/05/2016.- Intervención en Sesión ordinaria en la Asamblea Nacional. 

19/05/2016.- Presentación proyecto de Ley sobre actividades de cajas de ahorro, previsión y crédito. 

31/05/2016.- Discurso de clausura, proyecto de acuerdo que respalda el interés de la comunidad 

internacional. 
  

 



JUNIO (2 intervención) 
07/06/2016.- Debate sobre la decisión de la Organización de Estados Americanos de activar la 

Carta Democrática Interamericana. 

30/06/2016.- Debate sobre el rescate de la descentralización y el federalismo. 

 

JULIO (1 intervención) 
•07/07/2016.- Intervención en sesión ordinaria sobre la violación de los DD.HH de 

seminaristas en el estado Mérida. 

 

AGOSTO (1 intervención) 
•02/08/2016.- Intervención en sesión ordinaria sobre destitución de diputados en Nicaragua. 

 

SEPTIEMBRE (2 intervenciones) 
•20/09/2016.- Intervención en sesión ordinaria.  

•27/09/2016.- Intervención en sesión ordinaria. 

 

OCTUBRE (2 intervenciones) 
•13/10/2016.- Intervención en Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. 

•25/10/2016.- Intervención en sesión especial. 

 

DICIEMBRE (1 intervención) 
•14/12/2016.- Intervención en Sesión permanente de la Asamblea Nacional. 

TOTAL INTERVENCIONES EN LA AN = 20 



 
• Representar al pueblo venezolano en el 

PARLASUR MERCOSUR. 

 

• Promover y defender el régimen democrático 

en los estados parte. 

 

• Impulsar el desarrollo sostenible de la región 

con justicia social, respeto a la diversidad 

cultural, política y económica.  

 

• Garantizar la participación de todos los 

actores de la sociedad civil para impulsar el 

proceso de integración de Latinoamérica. 

 

• Promover la transparencia de la información 

de las decisiones para crear confianza y facilitar 

la participación ciudadana. 

 

• Defender y garantizar el respeto a los 

Derechos Humanos en todas sus expresiones.  

PARTICIPACIÓN EN 

PARLAMENTO DEL 

MERCOSUR 
 

OBJETIVOS 



PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

Nombre de Sesión Tipo Fecha 

VIII SESIÓN ESPECIAL PARLAMENTO DEL MERCOSUR ESPECIAL 21/06/2016 

XL SESIÓN ORDINARIA PARLAMENTO DEL MERCOSUR ORDINARIA 12/08/2016 

XLI SESIÓN ORDINARIA PARLAMENTO DEL MERCOSUR ORDINARIA 16/09/2016 

XLII SESIÓN ORDINARIA PARLAMENTO DEL MERCOSUR ORDINARIA 14/10/2016 

XLIII SESIÓN ORDINARIA PARLAMENTO DEL 

MERCOSUR 

ORDINARIA 07/11/2016 

XLIV SESIÓN ORDINARIA PARLAMENTO DEL 

MERCOSUR  

ORDINARIA 01/12/2016 

XXXIX SESIÓN ORDINARIA PARLAMENTO DEL 

MERCOSUR 

ORDINARIA 23/05/2016 

XXXVI SESIÓN ORDINARIA PARLAMENTO DEL 

MERCOSUR 

ORDINARIA 14/03/2016 

XXXVII SESIÓN ORDINARIA PARLAMENTO DEL 

MERCOSUR 

ORDINARIA 26/04/2016 

XXXVIII SESIÓN ORDINARIA PARLAMENTO DEL 

MERCOSUR 

ORDINARIA 21/06/2016 



PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

 

 Como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y 

Planeamiento Estratégico, se discutieron 42 asuntos en 7 reuniones de 

comisión, quedando solo 4 asuntos pendientes para el 2017. Esto refleja, que 

el parlamentario Williams Dávila ha dejado totalmente al día dicha comisión 



• Organizar, estimular y promover la participación ciudadana. 

  

• Mantener comunicación permanente con la ciudadanía 

 

• Promover la Constitución en todos los ámbitos sociales 

 

• Promover Asambleas de Ciudadanos, así como también procesos de consulta popular, 

el referéndum y todas aquellas que consagra la Constitución. 

  

• Velar por los intereses y la autonomía de los estados y municipios (descentralización) 

 

• Defender y garantizar el respeto a los Derechos Humanos en todas sus expresiones 

OBJETIVOS 

GIRAS REGIONALES 



Como diputado por la circunscripción número 3 del estado Mérida, se 

realizaron las siguientes actividades:   

Actividad Lugar (municipio) Visitas 

Asambleas de ciudadanos Pueblo Llano,  Caracciolo Parra y Olmedo, 

Libertador y Santos Marquina, Alberto 

Adriani, Zea, Tovar, Campo Elías y Miranda 

11 

Visita al Instituto Autónomo Hospital  

Universitario de Los Andes. 

Libertador 2 

Inspección al Aeropuerto Alberto Carnevalli. Libertador 1 

Visita al sector el Playón tras incidente en la 

comunidad. 

Libertador 1 

Visita a la Universidad de Los Andes. Libertador 5 

Reunión con representantes de sindicatos de 

jubilados  pensionados. 

Libertador 1 

Encuentro con Médicos huelguistas del 

IAHULA. 

Libertador 1 

Visita en solidaridad a los seminaristas tras 

violación de sus DDHH. 

Libertador 2 

Encuentro con representantes productivos de 

cámaras de comercio. 

Libertador 2 

Visita Timotes tras la vaguada. Libertador 1 

Visita al Monasterio Trapense Sucre 1 



“Creo firmemente que los logros se obtienen cuando las comunidades se 

unen y luchan para alcanzar sus objetivos en una sola voz. Por eso sigo 

trabajando directamente con las comunidades”. Williams Dávila   



“Mantener las comunidades unidas es la única manera 

de garantizar el futuro”. Williams Dávila.  



“Todos desempeñamos un papel importante, el de imaginar , 

crear y luchar por un mejor país”. Williams Dávila   



    GIRA NACIONAL 
 

•  Legislar en materia de competencia nacional. 

 

•  Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la 

administración publica 

  

•  Organizar y promover la participación ciudadana 

 

•  Velar e impulsar por los intereses y la autonomía 

de los estados 

 

•  Informar sobre la gestión y rendir cuentas 

públicas, transparentes y periódicas 

  

•  Asistir puntualmente y permanecer en todas las 

sesiones de la Asamblea   

   Nacional, comisión y subcomisión 

   

•  Cumplir todas las asignaciones que sean 

encomendadas 

  
•  Estudiar y hacer propuestas de leyes 

OBJETIVOS 



“Régimen contumaz solo busca la 

hegemonía de sus privilegios y 

del poder político para seguir 

enriqueciéndose a costa del 

hambre y la salud de los 

venezolanos”. Williams Dávila 



“La paz y la democracia se legitiman en la medida 

que se respetan y promueven los derechos 

humanos”. Williams Dávila  



GIRA INTERNACIONAL 

Como miembro de la Comisión de Política Exterior, Integración y 

Soberanía de la Asamblea Nacional, y presidente de la Comisión 

Internacional del Parlasur he formado parte de la gira parlamentaria oficial 

por diferentes países como: 

  

Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, México, Republica 

Dominicana, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Nicaragua y Ciudad del 

Vaticano.  

 

Fuimos recibidos por vicepresidentes, ministros de Relaciones Exteriores, 

Diputados Nacionales en todos los parlamentos, embajadores, jefes de 

delegaciones, ex - presidentes, representantes internacionales, miembros de 

la iglesia católica, defensores de Derechos Humanos, representantes de 

partidos políticos, académicos, productores de medicamentos y alimentos, 

empresarios y delegaciones de venezolanos residentes en dichos países, 

entre otros representantes de distintas instituciones y medios de 

comunicación. 
 
 

 



GIRA INTERNACIONAL 

• Informar al mundo la sobre la crisis humanitaria, política, social y que vivimos los venezolanos, así como el 

desconocimiento de la voluntad soberana de los resultados del  06 de diciembre de 2015.  

 

• Explicar en América, los hechos que suceden en Venezuela, la arremetida en contra de la Asamblea 

Nacional como estrategia fascista de silenciar la población. 

 

• Sostener reuniones con sectores políticos, sociales y económicos, como cancilleres, legisladores, entre 

otros, que por primera vez reciben una delegación de la oposición venezolana, justamente porque 

representan un poder electo legítimamente.  

 

• Solicitar cooperación para la investigación de presuntos casos de corrupción, por diferentes empresas 

trasnacionales, en Venezuela.  

 

• Solicitar cooperación para investigar y estudiar contratos bilaterales hechos por el Ejecutivo Venezolano.  

 

• Solicitar auxilio a entes internacionales, que puedan ofrecer medicamentos o alimentos, en razón de la crisis 

humanitaria que se vive en el país. La AN aprobó un Decreto de Emergencia de Salud, para facilitar al 

ejecutivo la creación de un canal humanitario, para la entrada de medicamentos que se requieren en el país 

para solventar la crisis. 

 

• Solicitar a los Gobiernos, Parlamentos, el apoyo para la activación de la Carta Democrática Interamericana 

en la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Entre los objetivos de la Comisión de Política Exterior, Integración y 

Soberanía de la Asamblea Nacional figuran: 



GIRA BRASIL 

En la sesión de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado brasileño, presidida por 

Senador Aécio Neves, expusimos: 

 

 

• La grave crisis institucional en Venezuela,  

• Violación de los derechos humanos,  

• El Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación.  

• Se solicito investigar los 

acuerdos establecidos en 

2015 entre el Gobierno de 

Venezuela y empresas de 

Brasil del sector 

alimentario y 

farmacéutico. 

 

• Denuncia sobre situación 

JBS distribuidora de 

alimento y odebrech 

Fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira. 

Audiencia en el Tribunal Supremo Electoral con el Ministro Gilmar Mendes para 

sellar compromisos de apoyo hacia Venezuela.  



GIRA CHILE 

Reunión con los senadores Francisco Chahuán, Ricardo 

Lagos Weber, Jorge Pizarro, Alejandro García-

Huidobro, el presidente del Senado de Chile, Patricio 

Walker, con el ex – presidente Sebastian Piñera y 

representantes del Partido Socialista Chileno (Pablo 

Veloso), tambien con el canciller chileno Heraldo Muñoz, 

la Comisión de Política Exterior de la cámara de diputados 

chilena, con la diputada Isabel Allende, y con distintas 

representaciones de venezolanos en Chile.  

 

Se expuso la grave crisis económica, política y social que 

vive el país. Se propuso a senadores chilenos  la creación 

de frente latinoamericano en defensa de la Asamblea 

Nacional y de la democracia en Venezuela y se solicito 

apoyo para los presos políticos los exiliados y para la 

activación de la Carta Democrática de la OEA. 

 



GIRA URUGUAY 

Desde la tierra de Artigas, estuve presente en el 

Palacio Legislativo de Uruguay, donde 

planteamos la situación y crisis en Venezuela.  

 

• Reunión con Gerardo Amarilla, presidente de 

la Cámara de diputados Uruguaya, y con el 

canciller Rodolfo Nin Novoa. 

• Reunión con los venezolanos residentes en el 

Uruguay en el Palacio Federal Legislativo, 

con el ex – presidente Uruguayo Julio 

Sanquinetti y con distintos medios de 

comunicación. 

• Informe sobre huelga de hambre de médicos 

del IAHULA al cardenal de Uruguay Daniel 

Sturla, arzobispo de Monte Video. 



GIRA MÉXICO 

• Reunión sostenida con la ministra 

Claudia Ruiz, Canciller de la 

República de esa nación, con el ex - 

presidente Felipe Calderón, con el 

senador Emilio Patrón (presidente 

de la Junta de Coordinación Política 

del senado Mexicano), quiénes 

mostraron profunda preocupación y 

solidaridad por la situación que 

enfrentan los venezolanos.  

 

• Participación en el Foro México – 

Venezuela unidos por la democracia,  

 

• Gira por distintos medios de 

comunicación mexicanos, como 

“Excelsior”, Televisa y TV Azteca.  

Recibimos el pronunciamiento de la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Senado de la República 

Mexicana, en solidaridad con el parlamento 

venezolano, condenando cualquier intento en la región 

por vulnerar la democracia, la soberanía popular y con 

ello los DDHH. 



GIRA CANADÁ 

• Reuniones con distintos diputados del Parlamento 

Canadiense, entre ellos, la sub - comisión de 

derechos humanos y el Comité de Asuntos Exteriores. 

  

• De igual forma, sostuvieron reuniones con el centro 

Parlamentario de Canadá y  

 

• un encuentro con la comunidad venezolana  y 

profesores y estudiantes que se realizó en el Centro 

de Investigación y Educación en Derechos Humanos 

de la Universidad de Ottawa,   además  con distintos 

medios de comunicación.  

Recibimos una gran solidaridad con el 

pueblo Venezolano desde Canadá, Ottawa, 

el parlamentario merideño se reunió con el 

Canciller Hon Stephane Dion, al cual se le 

informó la grave crisis económica, política y 

social que vive Venezuela, en compañía de 

los diputados Luis Florido, Luis Emilio 
Rondón y Freddy Guevara. 

  



GIRA PARAGUAY 

• En La Asunción reunión con el 

presidente de la cámara de diputados 

Hugo Velázquez Moreno, se hizo un 

llamado a la comunidad internacional 

para detener las violaciones de los 

Derechos Humanos en que incurre el 

gobierno de Nicolás Maduro.  

• Rueda de prensa con el Diario ABC de 

Paraguay. 
 



• Se planteo al Secretario General de la 

OEA Luis Almagro y a la subsecretario 

para asuntos latinoamericanos Mary 

Aponte, y a los diversos cancilleres, la 

situación de conflictividad por la 

escasez de alimentos y medicinas, que 

ha generado serias protestas en 

diferentes partes del país.  

 

• Entrevista en Listín Diario 
 

GIRA REPÚBLICA DOMINICANA 
 

46ª Asamblea General de la OEA en República 

Dominicana, celebrada los días 14 y 15 de 

Junio. 

Negociación y  cooperación siempre es 

mejor sobre un estado perpetuo de 

antagonismo y agresión . Williams Dávila  



 3 GIRAS A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMÉRICANOS (OEA) 

El diputado Williams Dávila, viajó a Washington  en tres oportunidades en con el diputado 

Luis Florido presidente de la Comisión Internacional, y el equipo de otros colegas 

diputados, para reunirse con el Secretario General de la OEA  Luis Almagro. El 23 de 

Junio en compañía del presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup 

• Resultados del  Consejo Permanente de la OEA, 

realizado el 23 de junio, 20 votos a favor, 12 en 

contra y 2 abstenciones,  

 

• Posteriormente visita a la sede de Miami Dade 

College en donde sostuvieron una Asamblea de 

ciudadanos Venezolanos, exponiendo la crisis en 

Venezuela y su impacto en la región. 



GIRA ARGENTINA (ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA 

ARGENTINA) 

 

• Reunión con el presidente de la 

Cámara de Diputados de Uruguay 

Gerardo Amarilla, con la vice – 

presidenta de Argentina Gabriela 

Michetti y otras personalidades 

del sur de América Latina.  

• Participación en las mesas de 

trabajo contra la discriminación en 

todas sus expresiones y el anti 

semitismo en América Latina.  

El diputado Williams Dávila fue cordialmente invitado junto a otros colegas 

diputados, por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), para los actos 

conmemorativos del 22 aniversario del ataque terrorista en Buenos Aires. 



GIRA E INCIDENTE EN NICARAGUA 

• Gira a Nicaragua en solidaridad con 

diputados destituidos por Daniel 

Ortega para entregar el acuerdo al 

rechazo a tal acción, aprobado por 

la Asamblea Nacional Venezolana. 

  

• Deportado y despojado del teléfono 

celular  en Nicaragua, luego de que 

retuvieran pasaporte y además, fui 

custodiado por funcionarios de 

seguridad del Estado Nicaragüense. 

Viajó de vuelta a Venezuela con dos 

procesados por drogas, fui como un 

narcotraficante. 

  

• Violación de nuestros derechos 

como parlamentarios venezolanos y 

de MERCOSUR en Nicaragua. ‘Se 

nos deportó acusándonos de 

narcotraficantes. 

“Seguiremos Luchando Por La Democracia 

Y La Libertad De La Región” 



GIRA PERÚ 

Por primera vez el canciller 

peruano, Ricardo Luna Mendoza, 

recibió a la delegación del 

parlamento venezolano. De igual 

forma, se reunieron con distintos 

diputados del Congreso peruano, 

donde entregaron documentos sobre 

ataques constantes a la Asamblea 

Nacional. 

Se expuso el empeoramiento de las 

agresiones y violaciones a los DDHH 

en contra de los presos políticos, el 

bloqueo del gobierno al referendo 

revocatorio presidencial 2016 y el 

desconocimiento a la Constitución. e 

reunieron también en sede del partido 

APRA, en Lima, con venezolanos 

residentes en dicho país.  



GIRA VATICANO 

 

El 19 de noviembre se realizó un viaje a la Santa Sede, durante la Santa Misa oficiada por el 

Cardenal Baltazar Porras en la Basílica San Pedro en acción de gracias, se leyó y entregó 

el acuerdo aprobado por el Poder Legislativo venezolano, en júbilo por su creación como 

Cardenal. Acompañado por representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana 

encabezado por Monseñor Diego Padrón, por el cardenal Jorge Urosa Savino, un grupo 

importante del clérigo merideño, los diputados Luis Aquiles Moreno y Luis Carlos 

Padilla, el editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero; el secretario del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Rafael Martínez; entre otras personalidades 

eclesiásticas. 

 

  



• SEGUNDA VISITA A MÉXICO  13A ASAMBLEA PLENARIA 

DEPARLAAMERICAS (Diciembre 05 al 07) 

• Gira de medios de comunicación  internacional. 

• Entrevista con el secretario general de la OEA Luis Almagro, al cual se reitero 

la escalada y el aumento de la crisis humanitaria y la constante violación de los 

derechos electorales y políticos en Venezuela.  



       PARLAMERICAS PARAGUAY Y 

MÉXICO  

Organismo comprometido a mejorar y reforzar los procesos 

democráticos, nacionales y hemisféricos,   aportando una influencia 

significativa en el diálogo para resolver los principales problemas 

planteadas por las instituciones parlamentarias y sus miembros. 

Modelo a seguir para el intercambio  y mejores practicas que sirvan a 

los pueblos de las Américas.   



RIESGOS Y AGRESIONES A LOS DIPUTADOS 

•  Amenazas, persecuciones y atentados 

•  Violación  a la privacidad e implantación de identidad  

•  Hackeo de redes sociales  

•  Falsos Positivos 

•  Agresiones Físicas Y Verbales 

•  Desgarro del bicep femoral  

•  Cerco Económico Y Profesional 

•  Secuestros (caso Gilber Caro) 



PROYECTOS  DE ACUERDOS Y PROYECTOS 

PRESENTADOS Y VOTADOS DE ACUERDO 

Número Proyecto de ley aprobado en primera 

discusión. 

Fecha 

01 Proyecto de ley que regula las actividades del sistema 

nacional de cajas de ahorro, previsión y crédito popular. 

19/05/2016 

Número Acuerdos aprobados Fecha  

01 Acuerdo con motivo del quincuagésimo aniversario de la 

firma de Acuerdo de Ginebra. 

18/02/2016 

02 Acuerdo de ocasión de las palabras del Papa Francisco a 

favor del diálogo, la justicia, el respeto recíproco y la paz 

en la República Bolivariana de Venezuela. 

 

31/03/2016 

03 Acuerdo en rechazo a la violación de los Derechos 

Humanos a seminaristas menores de edad del Seminario 

Menor San Buena Aventura del estado Mérida, por parte 

de colectivos violentos.  

 

07/07/2016 

04 Acuerdo en solidaridad con médicos y estudiantes del 

Instituto Hospitalario Universidad de los Andes, que se 

encuentran en huelga de hambre por la grave crisis 

hospitalaria y de salud en el estado Mérida. 

 

26/05/2016 

05 Acuerdo en rechazo a la agresión y violación de los 

Derechos Humanos de habitantes del Sector El Playón del 

estado Mérida por parte de grupos armados y efectivos de 

la Guardia Nacional.  

 

12/05/2016 

06 Acuerdo en homenaje por el sensible fallecimiento del 

maestro Inocente Carreño, insigne músico y compositor, 

director de orquesta venezolana.  

 

14/07/2016 



“Creo en la política por la gente y de la gente, mientras me reúna con 

ellos y escuche sus historias mejor podre representar al pueblo que 

me ha elegido”. Sea una organización comunitaria o una persona 

preocupada tu voz importante. Trato de participar en tantas 

actividades como sea posible para estar cerca de la gente. Puedes 

utilizar el formulario de contacto en mi página web 

www.williamsdavila.com 
Quiero saber de ti, de tus puntos de vista, de tus ideas e inquietudes 

sobre propuestas, denuncias o proyectos legislativos 

 Si hay futuro!   
 

Williams Dávila 

http://www.williamsdavila.com/


La lucha que estamos enfrentando es 

larga, estamos y seguiremos trabajando 

y cumpliendo con nuestras 

responsabilidades. No faltarán los 

tropiezos, pero nada ni nadie podrá 

frenar el poder de millones de voces, de 

millones de voluntades para lograr 

conseguir el país que todos los 

venezolanos queremos,  mientras 

trabajemos unidos por la democracia. 

    

SI HAY FUTURO! 


