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Bajo lo que se denominó Golpe de estado al Parlamento, desde la Cámara se exhortó al Poder Ciudadano iniciar el proceso de re-
moción de los magistrados de la Sala Constitucional, ante la ruptura del hilo constitucional denunciado por la Fiscal General. A lo 
largo de la semana diputados opositores realizaron diversas manifestaciones de calle para exigir el restablecimiento del orden de-
mocrático, resultado reprimidos por cuerpos policiales. Entre los parlamentarios agredidos de mayor gravedad resaltó el diputado 
Juan Requesens (PJ-Táchira) quien requirió 56 puntos de sutura en el rostro, luego de ser agredido en las inmediaciones de la De-
fensoría del Pueblo.  

02-04-17 Diputados Miguel Pizarro (Miranda), José Manuel Olivares (Vargas), Juan Requesens (Táchira) y Marialbert Barrios (Dtto. 
Capital) militantes de Primero Justicia, acudieron a los principales centro comerciales de la ciudad capital y el resto del país, para 
informar a la ciudadanía sobre las actividades de protesta que se que se efectuarían diariamente; esto a fin de que se sumen a la 
lucha para restituir el hilo democrático de Venezuela. 
 
03-04-17 El dip. Eudoro González (PJ- Anzoategui) jefe de la Delegación Venezolana al parlamento del Mercosur,  manifestó que la 
Carta Democrática Interamericana no representa una intervención en Venezuela y en consecuencia señaló que los parlamentarios 
de la MUD defenderán en organismos internacionales los intereses del pueblo venezolano. 
 
03-04-17 El dip. Richard Blanco (ABP- Dtto. Capital)  sostuvo que desde el Poder Legislativo se tomarán las medidas correspon-
dientes para que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia estén tras las rejas, tras emitir sentencias que a su juicio están 
fuera del orden constitucional. 
 
03-04-17 El dip. Juan Miguel Matheus (PJ- Carabobo) indicó “acudimos a la Defensoría del Pueblo en nombre de la Asamblea Na-
cional y consignamos el escrito de solicitud de calificación de falta grave de los Magistrados de la Sala Constitucional” esto en sím-
bolo de replica a la declaración de Tarek William Saab que sostiene no haber recibido solicitud de calificación de falta grave de los 
Magistrados de la Sala Constitucional. 
 
04-04-17 El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda) primer vicepresidente de la AN, aseveró que la sesión realizada por la Organización 
de Estados Americanos (OEA) el pasado lunes es “muy importante y esencial” porque ayuda a avanzar en la aplicación de la Carta 
Democrática para Venezuela. 
 
04-04-17 El dip. Diosdado Cabello (GPP- Monagas) afirmó que "la Constitución -esa que nunca ha leído Almagro- no dice que la AN 
podrá destituir magistrados sin que se declare una falta grave y esa no existe".  
 
04-04-17 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) resultó herido de perdigón en el costado derecho de su  espalda producto de la 

agresión de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana quienes buscaban reprimir la concentración convocada por la bancada 

opositora el pasado martes. 
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05-04-17 El dip. Héctor Rodríguez (GPP-Bolívar) rechazó que el Parlamento pretenda destituir a los magistrados de la Sala Cons-
titucional del TSJ, sin la previa participación del Poder Ciudadano, como lo refleja el artículo 265 de la Carta Magna. 
 
05-04-17 AN aprobó dos acuerdos: en Rechazo a la Ruptura del Orden Constitucional y a la Permanencia de la Situación de Gol-
pe Estado en Venezuela y  Sobre la Activación del Procedimiento de Remoción de los Magistrados de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, por su Responsabilidad en la Ruptura del Orden Constitucional. 
 

06-04-17 La dip. Tania Díaz (GPP-Dtto. Capital) rechazó el encuentro realizado por el presidente de la AN, Julio Borges con el 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro y señaló que “cada vez que ellos van al organismo 
piden una sanción a Venezuela, para bloquear financieramente al país”. 
 
06-04-17 El dip. Freddy Guevara, en medio de la represión suscitada por y funcionarios de la GNB en la manifestación del pasa-
do jueves, donde estos intentaron capturar a algunos protestantes, impidió la detención arbitraria de un ciudadano. 
 
06-04-17 La dip. Gaby Arellano (VP- Táchira) expresó en su cuenta twitter: "¡Seguimos Avanzando! ¡Defensor Tarek Wiliam Saab 
espérenos que vamos a llegar, este mar de gente va a llegar!" en consecuencia a las agresiones efectuadas por los funcionarios 
de seguridad  en la autopista Francisco Fajardo. 
 
06-04-17 La dip.  Delsa Solórzano (UNT- Miranda) denunció que fue retenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de 
Maiquetía a su llegada de la Unión Internacional de Parlamentarios  y señaló que recibir amenazas de los funcionarios presen-
tes: “La próxima vez no la dejo entrar y cuídese que no sabe lo que le puede pasar”. 
 
06-04-17 El dip. Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital) exhortó a  las personas a que acudan a la sede de la Defensoría del Pue-
blo en la avenida México de Caracas para exigirle al defensor, Tarek William Saab, cumplir con su trabajo. 
 

07-04-17 El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) se reunió con Marco Rubio, titular del Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Se-
nado estadounidense, para denunciar la continuidad golpista del presidente Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia 
contra la Asamblea Nacional en Venezuela. 
 
07-04-17 El dip. Julio Borges, solicitó en una reunión en el Parlamento estadounidense las consecuencias más graves para los 
funcionarios venezolanos que violan los derechos humanos, reprimen a los manifestantes durante las protestas y están ligados 
a hechos de corrupción y al crimen organizado; así como también denunció que hay un golpe de Estado continuado en el país  y 
exigió medidas contra todos los responsable. 
 
07-04-17 El dip. Juan Miguel Matheus, se pronunció a propósito de las declaraciones del Defensor del Pueblo,Tarek William 

Saab, quien declaró a los medios de comunicación que el Consejo Moral Republicano no se pronunciará en contra de los magis-

trados de la Sala Constitucional del TSJ. “El Defensor del Pueblo, deshonra el cargo que ocupa” expresó.  
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