OCTUBRE- DICIEMBRE 2017

Período de sesiones
OCTUBRE – NOVIEMBRE 2017
Para el último trimestre de 2017, la Asamblea Nacional enfrentó más retos como institución.
Luego de la instalación de la Constituyente y de sufrir diferentes ataques por parte de
organismos e instituciones del Estado, el Poder Legislativo continúa su lucha contra el
gobierno para conservar las competencias que les fueron otorgadas por elección popular.
Para el mes de octubre, sufrió una nueva arremetida por parte del Gobierno de Nicolás
Maduro cuando, siendo evidente las posturas y políticas de control, este ordenó al órgano
creado para reemplazar al Poder Legislado, convocar los comicios para Gobernadores.
Acto que posteriormente fue satanizado con la obligatoria juramentación ante tal institución
oficialista, lo que desembocó una nueva ola de vulneraciones al ciudadano y a la Asamblea
Nacional, pues esta es la única institución del Estado que tiene por responsabilidad realizar
el suceso de bienvenida de un funcionario.
Siguiendo la línea autoritaria, la Constituyente como brazo ejecutor de las órdenes del
oficialismo y en el afán de obtener un poder absoluto, luego de incesantes amenazas
públicas y en medio de debates, ordenó eliminar (conjuntamente con el TSJ) la inmunidad
parlamentaria del diputado Freddy Guevara (VP-Miranda).
En este sentido una comisión de diputados inició una gira internacional en busca de apoyo
hacia el parlamento y para denunciar las arbitrariedades del Gobierno, este movimiento
tuvo como resultado, el reconocimiento internacional a la Asamblea Nacional como único
poder legislativo venezolano, por lo tanto, desconocieron y calificaron de ilegal a La
Constituyente.
Los parlamentarios denunciaron las agresiones contra la Asamblea ante organismos
internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de
Naciones Unidas (ONU) y la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP).

Sesiones
La Asamblea Nacional en el periodo de octubre a diciembre realizó 8 sesiones plenarias,
entre ellas, 1 resultó suspendida por falta de quorum, por lo que el presidente de la Cámara,
diputado Julio Borges (Miranda) solicitó, en vista de la situación, una lista con los
parlamentarios inasistentes.

Sesiones Octubre - Diciembre
4

2

Octubre

2

Noviembre

Comisiones especiales
La Cámara autorizó a la creación de 2 comisiones especiales:

Diciembre

Debates
Como punto fuerte la planearía se reunió en 10 ocasiones para realizar debates sobre los
acontecimientos en materia económica y política que atraviesa el país y su afección en la
calidad de vida de los venezolanos.
Se trataron temas como la censura y cierre de medios de comunicación, la escasez de
efectivo en el país, la situación de los presos políticos, la crisis de salud entre otros.

Acuerdos
Como uno de los puntos de la agenda legislativa 2017, la Cámara se avocó a aprobar
proyectos de acuerdo para evidenciar, rechazar y proponer soluciones a los
acontecimientos más relevantes del país. En este sentido, este último trimestre ratificó 12
acuerdos, los cuales puede visualizar a continuación:

Giras internacionales
En el año 2017, la junta directiva del Parlamento dedicó tiempo y esfuerzo, además de
impulsar la protesta ciudadana, a visibilizar ante la comunidad internacional la precaria
situación de Venezuela, agudizada por la acción del Gobierno, que fue rompiendo con la
estructura del Estado, violando principios, leyes y anulando instituciones, hasta acabar con
la democracia y perpetrar la indiscutible violación del derecho a la vida de muchos
venezolanos, entre otras garantías.
En este sentido, el presidente de la AN, Julio Borges (PJ- Miranda) en su labor de denuncia
internacional, se reunió con varios jefes de Estados que dieron su apoyo la oposición y el
pueblo venezolano frente a la catástrofe social, económica y política sufrida e intensificada
en el último año.
A continuación, enumeramos estos encuentros:

También participaron en las reuniones otros parlamentarios como Luis Florido, presidente
de la Comisión de Política Exterior, y el integrante del Parlasur, Eudoro González (PJ-Dtto.
Capital), entre otros.
Freddy Guevara (VP-Miranda), estuvo igualmente en algunas de los encuentros. En su
carácter de vicepresidente de la AN, se reunió en la República de Chile con la presidenta
de esa nación, Michelle Bachelet, el 08 de septiembre de 2017, para exponer los
acontecimientos vividos en Venezuela y solicitar apoyo.
Por otra parte, el diputado y ex preso político, Rosmit Montilla, también ejerció la labor de
vocero ante diversos organismos internacionales y parlamentos del mundo, para exponer
la situación agravada por las acciones del presidente Nicolás Maduro y requerir apoyo a la
democracia venezolana.

Violación a la inmunidad parlamentaria del
diputado Freddy Guevara
El Tribunal Supremo de Justicia envió a la denominada Constituyente una solicitud para
inhabilitar políticamente al vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy
Guevara, quien fue acusado de haber hecho “un llamado a la violencia”, así como de apoyar
y participar en las manifestaciones de calle contra el gobierno de Maduro.

El legislador ya había sido amenazado a inicios del 2017 por el Gobierno, pero la
persecución y acoso se intensificó luego de las entre abril y julio del 2017.

El constituyente Julio Chávez solicitó allanar la inmunidad parlamentaria de Guevara (VPMiranda) por impulsar presunta “violencia política” contra el Gobierno, lo que le acarrearía
la destitución de su cargo y una pena estipulada entre 10 y 15 años de prisión.
El oficialista Chávez dejó entrever que luego de enjuiciar penalmente a Guevara otros
funcionarios del Poder Legislativo serían sometidos a la misma medida.
A la arremetida contra el vicepresidente del Parlamento se sumó el entonces alcalde de
Caracas, el oficialista Jorge Rodríguez, quien aseguró que Guevara debería responder por
los cargos de “atentado contra la participación política y desconocer instituciones”. Este
señalamiento se une a pronunciamientos similares que emitidos desde la Fiscalía General
de la República.
Ante el cerco contra uno de sus integrantes, la Asamblea Nacional emitió una alarma
diplomática para resguardar la integridad física del legislador y denunciar la violación de
sus derechos humanos.
El diputado se alojó bajo protección en la embajada de Chile como medida de seguridad
frente las amenazas del gobierno.
En el documento enviado a la comunidad internacional, se registran las declaraciones de
Nicolás Maduro, días antes del inicio del proceso contra de Guevara. En esa oportunidad,
el presidente señaló que el parlamentario "huele a calabozo", revelando las claras
intenciones de privarlo de libertad por su postura de rechazo al régimen.

