
 

 

Diputados exigen restitución de la democracia mientras el Gobierno agudiza represión 

 

 
Caracas, 05 de mayo de 2017 

A través de un manifiesto con 7 peticiones, la Asamblea Nacional solicitó a la comunidad internacional exigir al gobierno de Nicolás 

Maduro la realización de las elecciones regionales vencidas, el anticipo de una elección presidencial, la activación de un canal hu-

manitario, la restitución de las competencias del Parlamento, la liberación de los presos políticos y la desmovilización de grupos 

paramilitares. Leer más  

Más de 100 ataques ha reci-
bido la Asamblea Nacional 

en 4 meses 

TSJ, PNB y GNB los  
principales agresores  

Empeoró la violencia física  

El mes de abril ha dejado co-

mo saldo el aumento signifi-

cativo en las agresiones reci-

bidas por la Asamblea Nacio-

nal y sus integrantes en com-

paración a los meses anterio-

res, al pasar de 16 ocurridas 

el mes de marzo a 45 durante 

abril para totalizar 106 en los 

primeros cuatro meses del 

año.  

Leer más  

Desde el inicio del segundo 

año de gestión del Parlamen-

to, los ataques registrados en 

contra del funcionamiento de 

la Asamblea Nacional y su 

mayoría parlamentaria sigue 

incrementándose, en los pri-

meros 120 días del año se 

registraron al menos 106 

agresiones.  

Leer más  

Entre las más de 100 agresio-

nes ocurridas en 2017 en con-

tra de la Asamblea Nacional y 

su mayoría parlamentaria, 

casi el 50% de ellas son referi-

dos a ataques físicos como 

consecuencia de la brutal re-

presión impuesta por los 

cuerpos de seguridad en las 

diferentes protestas en las 

calles.  

 Leer más  
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La comunidad parlamentaria 

internacional también ha ma-

nifestado su preocupación 

por la situación de Venezuela 

a raíz de las sentencias 155 y 

156 de la Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de  

Justicia. Leer más  

La Cámara declaró inconstitu-

cional y nula, la intención del 

presidente de la república, 

Nicolás Maduro de iniciar los 

tramites para solicitar la sali-

da de Venezuela de la Organi-

zación de Estados América-

nos. 

Leer más  

La actividad de los 55 dipu-

tados pertenecientes a la 

bancada del Gran Polo Patrió-

tico en la Asamblea Nacional 

se ha reducido solo hacer ac-

to de presencia en tres de las 

21 sesiones efectuadas por la 

Cámara en lo que va de año, 

promediando así un record 

de asistencias de apenas 14%. 

Leer más  

AN advierte que salida de 
Venezuela de la OEA es  

inconstitucional 

18 actividades de presión y 
contando 

Parlamentos extranjeros ma-
nifestaron su apoyo a la 

Asamblea Nacional 
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