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Agresiones contra el Parlamento continuaron

Sesiones

La Asamblea Nacional mantuvo un ritmo de sesiones de una reunión por semana, de las que 
se desprendieron 14 acuerdos y se desarrollaron 12 debates. El comité de postulaciones de 
los judiciales avanzó en el proceso de postulación de los aspirantes, mientras que grupos 
ofi cialistas asediaron constantemente la sede del Palacio Federal Legislativo mientras los 
parlamentarios sesionaban. Los diputados de la bancada chavista continuaron sin participar 
en las actividades parlamentarias.

La Cámara convocó la realización de 14 sesiones plenarias entre el mes de mayo y junio, de 
las cual uno debió ser suspendida por decisión de la directiva. 

El comportamiento de las reuniones plenarias ha tenido una disminución en comparación a 
los primeros meses del año, sin embargo superaron lo establecido en el mes de abril, siendo 
hasta ahora el mes de menos acción legislativa.
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1  La sesión fue interrumpida luego que el Coronel Bladimir Lugo, encargado de seguridad del recinto parlamentario, permitió el ingreso de cajas con presunto 
     material electoral sin la autorización de la junta directiva.

Fuente: Observador Parlamentario de Transparencia Venezuela
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Haciendo un contraste con la actuación del año anterior y el último año de gestión de la legis-
latura pasada, de dominio chavista, la reducción de sesiones en comparación a 2016 sigue 
estando por encima de la gestión de 2015, año en que la junta directiva estuvo a cargo del 
diputado Diosdado Cabello (PSUV-Monagas), como lo demuestra la gráfi ca.

Actuación legislativa
La realización de debates y la aprobación de acuerdos, fue la principal dinámica adoptada por 
la Cámara, destacando aquellos en rechazo a la violencia y represión ejercida por los cuerpos 
de seguridad del Estado en las numerosas manifestaciones y protestas opositoras registradas 
en todo el país.

Entre los aspectos más destacados estuvieron los debates en torno a la restitución del hilo 
constitucional en el país, la indebida e irregular convocatoria a la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, la constante persecución a los alcaldes de oposición, la venta de bonos nacionales 
a Goldman Sachs por 2.8 billones de dólares sin la autorización de la Asamblea Nacional, así 
como también el referido al reconocimiento otorgado a la selección de futbol nacional, por su 
destacada participación en el mundial de la categoría Sub 20. 
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Acuerdos 
Acuerdo en condena de las muertes causadas por la política de represión de mani-
festaciones y protestas constitucionales por parte del Gobierno de Nicolás Maduro 
Moros, y en solidaridad con los familiares de las víctimas.

02 de Mayo1

Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de la Carta de la 
Organización de Estados Americanos anunciada por el Gobierno de Nicolás Maduro 
Moros.

02 de Mayo2

Acuerdo en rechazo a persecución judicial a alcaldes de la oposición13 de junio11

Acuerdo sobre el rescate de la democracia y la constitución05 de julio 14

Acuerdo sobre defensa de soberanía popular y la protección de CRBV, enmarcada 
en la aplicación de los Art.333 y 3527 de junio13

Acuerdo que ratifi ca urgencia de canal alimentario frente a profundización de la 
crisis.13 de junio12

Acuerdo de reconocimiento al logro histórico de la Selección Vinotinto en la Copa 
Mundial Sub-2013 de junio10

Acuerdo en rechazo a venta ilegal de Bonos de Deuda Pública, con vencimiento en 
2036, por parte del BCV.06 de junio9

Acuerdo en reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano durante 60 días de 
resistencia activa.30 de mayo8

Acuerdo sobre la venta a Goldman Sachs de 2.8 billones de dólares de deuda 
pública en Bonos de PDVSA30 de mayo7

Acuerdo sobre las exigencias del pueblo venezolano y de la Asamblea Nacional 
para la restitución de la Democracia.30 de mayo6

Acuerdo en rechazo a las supuestas bases comiciales para un proceso Constitu-
yente.23 de mayo5

Acuerdo en rechazo a persecución, destitución e inhabilitación contra alcaldes y 
gobernadores electos17 de mayo4

Acuerdo en rechazo a la fraudulenta convocatoria de una supuesta asamblea cons-
tituyente no electa democráticamente y en defensa de la soberanía popular que 
reside intransferiblemente en el pueblo

02 de Mayo3



5

Debates

Debate sobre la omisión del Defensor del Pueblo en lo que respecta a su deber de 
activar el proceso de califi cación de falta grave de los magistrados de la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Justicia, habiéndose vencido el plazo de tres días 
establecido por esta Asamblea Nacional

2 de mayo1

Debate sobre defensa de la soberanía popular y la protección de la CRBV, enmar-
cada en la aplicación de los artículos 333 y 350.27 de junio12

Debate sobre urgencia del canal alimentario frente a profundización de la crisis 
responsabilidad de Nicolás Maduro Moros.13 de Junio11

Debate sobre la persecución judicial a alcaldes de la oposición13 de Junio10

Debate de Proyecto de Acuerdo en rechazo a venta de Bonos de Deuda Pública, 
con vencimiento en 2036, por parte del BCV06 de Junio9

Debate sobre actuación inconstitucional del Poder Electoral en cuanto a la elección 
de una supuesta ANC no convocada por el pueblo06 de Junio8

Debate sobre la venta a Goldman Sachs de 2.8 billones de dólares de deuda públi-
ca en Bonos a PDVSA30 de mayo 7

Debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza del orden público, la tortura 
la represión y la violencia del Ordenamiento jurídico internacional de parte del 
Gobierno Nacional por orden directa del Ministro del Poder Popular Para Relaciones 
Interiores Justicia y Paz.

30 de mayo 6

Consideración del Decreto N°2.849 mediante el cual se declara nuevo Estado de 
Excepción en todo el territorio nacional.17 de mayo5

Debate sobre la construcción de garantías para la transición democrática con el 
objeto de lograr la unidad nacional17 de mayo3

Debate sobre la persecución, destitución e inhabilitación contra alcaldes y goberna-
dores electos democráticamente17 de mayo4

Debate sobre la defensa de la Constitución y la Necesidad de restituir su vigencia y 
garantizar el cumplimiento de sus principios16 de mayo2

Fuente: Observador Parlamentario de Transparencia Venezuela



Leyes en segundo plano

Comité de postulaciones judiciales 

Parlamento responsabilizó a Néstor Reverol 
por muertes en protestas  

Ante la fi gura de “Desacato” impuesta sobre la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo 
de Justicia, la actividad en materia legislativa ha tenido una notable reducción, disminuyendo 
de forma signifi cativa la presentación de proyectos de ley y la sanción de normativas a cero 
desde el mes de marzo. La dinámica parlamentaria está abocada al restablecimiento del or-
den democrático, luego de la sentencia 156 de la Sala Constitucional de TSJ, con la que entre 
otras cosas se anularon todas las atribuciones de la Cámara para ser usurpadas por la Sala 
Constitucional.

El Comité de Postulaciones Judiciales defi nió 
su cronograma de acción para la designación 
de las nuevas autoridades de Tribunal Supre-
mo de Justicia, acelerando el proceso de pos-
tulación de aspirantes a un periodo de 5 días, 
contrastando así el artículo 70 de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Supremo de Justicia (Lotsj) 
que señala que el tiempo no debe ser menor 
a 30 días.

En este sentido, más de 100 aspirantes con-
signaron sus recaudos ante la instancia, de los 

cuales 20% de los aspirantes a magistrados ya se habían postulado en 2014. Según el crono-
grama aprobado por la instancia, para la segunda semana del mes de julio, sería la fecha en 
la que se presentaría ante la plenaria los candidatos fi nales para la selección de los nuevos 
magistrados. 

Luego que hasta el 5 de junio se registraron al menos 63 muer-
tes durante protestas, según por el Ministerio Publico, la Cámara 
acordó citar al ministro de interior justicia y paz, Néstor Reverol 
para explicar la violencia desmedida adoptada por cuerpos de 
seguridad en la represión de manifestaciones. 

La citación a Reverol buscó conocer la actuación de los funcio-
narios ante las numerosas denuncias recibidas por la Comisión 
de Política Interior por la violación de los derechos humanos por 
parte de funcionarios policiales de la Guardia Nacional durante 
las protestas.  En este sentido la Cámara otorgó un voto de 
censura contra Reverol luego que esté no se presentó ante la 
Cámara.
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Informes aprobados

Comisión especial

Casos especiales sin adelantos

La propuesta un ante proyecto de Ley de Transición, producido en medio de la comisión es-
pecial designada en plenaria, se construyó en miras a un país que garantice los derechos 
correspondientes a los venezolanos coadyuvado de diversos sectores de la sociedad civil.

Es así que, en la elaboración de mesas de trabajos con ONG, y su vez estas con los subsec-
tores en medios de consultas públicas y debates predican la idea de conseguir un Gobierno 
mejor. La junta directiva de recibió el proyecto de ley el cual espera ser discutido en las próxi-
mas semanas.

La creación de algunas comisiones especiales y mixtas del más importante interés del país, 
no han presentado mayores avances desde su creación en 2017. 

Entre las instancias aparece la creada el 14 de febrero, en la cual se acordó que con la mayor 
de las premuras se investigaría las acusaciones hechas contra el vicepresidente ejecutivo, 
Tarek El Aissami por su presunta vinculación con el narcotráfi co. Asimismo el 25 de abril se 
creó una instancia especial para investigar al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab por su 
presunta vinculación en la ruptura del hilo constitucional luego de la sentencia 156 del TSJ.

Informe de Comisión Preliminar para conformar el Comité de Postulaciones 
Judiciales13 de junio2

Comité de Defensa de las Victimas de la Represión del Municipio Libertador21 de junio2

Informe que presenta la comisión permanente de política interior sobre la 
responsabilidad del ministro del poder popular para relaciones interiores, justicia y 
paz, Néstor Reverol

06 de junio1

Comisión Especial que trabajará en propuestas para las garantías de transición.17 de mayo1
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Asedió del Palacio Legislativo
Además de las numerosas agresiones físicas y verbales recibidas por diputados por parte de 
afectos al ofi cialismo a las afueras del Palacio Federal Legislativo, como también en protestas 
por grupos de choque y organismos de seguridad, ahora sumó una nueva amenaza perma-
nente incluso estando dentro de las instalaciones legislativas.

Aunque no es primera vez que dentro del Palacio Legislativo así como de la sede administra-
tiva, trabajadores y diputados padecen hostigamientos por estos grupos violentos, esta vez el 
arrojo de cohetones al recinto legislativo, y el impedimento de salir del legislativo, ha sido la 
nueva tónica de agresiones recibidas por el Parlamento. 

Aquí el registro de las comisiones especiales y mixtas de la AN

Comisión Especial que investigará las acusaciones hechas en del Vicepresidente 
Ejecutivo, Tareck El Aissami14 de febrero2

Comisión Especial que se encargará de investigar al Defensor del Pueblo, Tareck 
William Saab por la falta de acciones realizadas luego de la ruptura del hilo consti-
tucional

25 de abril4

Comisión Mixta que investigará proceso de discriminación selectiva a través del 
Carnet de la Patria 26 de enero1

Comisión Especial que investigará los hechos de corrupción en la Faja Petrolífera 
del Orinoco 14 de febrero3

Fuente: Observador Parlamentario de Transparencia Venezuela



Sede Administrativa
El 23 de junio grupos “violentos” intentaron entrar de manera forzosa a la sede administrativa 
del Poder Legislativo, sin que los funcionarios de la Guardia Nacional impidieran las agresio-
nes físicas de la sede legislativa, esto luego trabajadores de la institución intentara realizar 
una protesta por la exigencia de reivindicaciones laborales en contra de la Ofi cina Nacional 
de Presupuesto, ONAPRE.

Para la siguiente semana, la focalización de las agresiones se trasladó al Palacio Legislativo, 
cuando durante el desarrollo de la sesión del 28 de junio, tuvo que ser suspendida luego que 
un conglomerado de personas realizaran amenazas y arrojaban cohetones al interior de las 
instalaciones. Esto luego que funcionarios de la GNB, liderado por el coronel Bladimir Lugo, 
ingresó cajas con contenido aparentemente electoral al interior del Parlamento. 

Este episodio ocasionó un conato de pelea entre los funcionarios castristas y los parlamenta-
rios, dejando un saldo de al menos 4 diputados agredidos. Luego del incidente simpatizante 
del Gobierno impidieron por más de 5 horas que diputados, periodistas y trabajadores del 
Palacio pudieran salir del recinto legislativo. 

Transparencia Venezuela, en vista las multitudinarias agresiones contra el Poder Legislati-
vo, realiza un recuento de ataques registrados en 2017, detalla los ataques en la siguiente 
infografía: 

8



ATAQUES A LA ASAMBLEA NACIONAL 2017
En junio grupos ofi cialistas, con la venia de la Guardia Nacional, asediaron y atacaron las 
instalaciones de la Asamblea Nacional y la sede administrativa. Además, en este mes, el 
presidente Julio Borges fue agredido por el Coronel Bladimir Lugo, responsable de la GN y 
encargado de la custodia del Parlamento. Haz click en la infografía para saber detalles del 
histórico de agresiones que han recibido los diputados de la Unidad
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