
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 138 
Del  21 al 25 de septiembre de 2020 

Las 37 fuerzas democráticas, firmantes del pacto unitario, dieron este lunes un contundente espaldarazo al informe de la Misión Internacional Indepen-
diente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que corrobora las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad 
cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en el país. 
 
Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, expresó que con el contenido del informe, cada Estado miembro de la ONU tiene 
el "deber" de accionar mediante la llamada justicia universal y ante la Corte PenaI Internacional (CPI). "Lo que viene ahora es que se extiendan los elemen-
tos de la investigación", precisó. 
 
El parlamentario aplaudió asimismo la valentía de las víctimas y sus familiares por declarar ante los expertos de la ONU las torturas y maltratos que sufrie-
ron bajo el régimen. 

 La dtda. Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano- Miranda) aseguró que el informe presentado por investigadores de Naciones 
Unidas que denuncian crímenes de lesa humanidad por parte del régimen es histórico para Venezuela y se refirió al documen-
to como el libro negro de Nicolás Maduro. 

  
El dip. Ángel Medina (PJ- Bolívar) exigió la liberación de Nelson Vivas, trabajador del Parlamento Latinoamericano de la Asam-
blea Nacional. Vivas fue detenido el 09 de junio de 2020 por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por di-
fundir mensajes en contra de Nicolás Maduro.  

  
El dip. Lawrence Castro (VP- Mérida) rechazó el plan de contingencia que implementaron en Mérida que establece que solo los 
sectores priorizados podrán surtir gasolina. Castro calificó esta medida de «discriminatoria» y aseveró que solo es implemen-
tada para que los bachaqueros puedan seguir revendiendo el litro de gasolina hasta en 5 dólares. 
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Chavismo Inc., la investigación que evidencia los 
engranajes del “capitalismo bolivariano” en el 
mundo 
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 La dtda. Karin Salanova (PJ- Aragua) indicó que la Defensoría del Pueblo de Venezuela se encuentra nuevamente en la Catego-

ría B debido a la falta de autonomía,  independencia, pluralismo, protección y en promover los derechos humanos. Esta  eva-

luación se hace en base al cumplimiento de los llamados “Principios de París” .  

 Los diputados de la Asamblea Nacional rechazaron la emergencia que enfrenta los venezolanos por la falta de gasolina produc-

to del mal manejo  del abastecimiento de gasolina por parte de la administración de Nicolas Maduro y la destrucción de la pro-

ducción de PDVSA.  

 La Asamblea Nacional reiteró el respaldo y el llamado expresado en el Informe de la misión de verificación de hechos del Con-

sejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, que exhorta a la urgente actuación de la comunidad in-

ternacional para detener las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que comete Nicolás Maduro. 

Promesas de desarrollo tras alianza político-
económica de Venezuela y China fracasaron 
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 El dip. César Cadenas (UNT- Barinas) aseguró que Venezuela se encuentra paralizada por la falta de combustible, los producto-

res del campo pierden sus cosechas porque no las pueden sacar de las unidades de producción y trasladar sus productos al 

mercado nacional, para beneficiar al pueblo venezolano. 

 El dip. Marco Bozo (PJ- Carabobo) presidente de la comisión permanente de desarrollo social integral de la Asamblea Nacional, 

manifestó que el informe de la Misión de ONU sobre los derechos humanos en Venezuela desenmascara al “régimen” de Nico-

lás Maduro. 

 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ- Zulia) primer vicepresidente de la AN, manifestó que la administración de Nicolás Maduro ha 

tratado de desmeritar el informe de la Misión de la ONU. “Sin embargo, lo que se ha logrado es remover la consciencia mun-

dial frente a la situación de violación de Derechos humanos en nuestra patria venezolana”. 
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 El dip. Robert Alcalá (AD- Sucre) hizo un llamado a los venezolanos a ejercer el derecho constitucional a la protestas pacífica 

debido a la escasez de gasolina que se vive en todo el territorio nacional. Detalló que la falta de combustible tiene a los vene-

zolanos movilizándose en bicicleta y en burros.  

 El presidente de la AN y presidente interino, Juan Guaidó, pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyo para 

restaurar la democracia en Venezuela. “Hoy les pido a todos los representantes de Estados Miembros que asuman la respon-

sabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrate-

gia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”.  

 El dip. Guillermo Palacios (UNT- Lara) presidente de la Comisión Especial que investiga la contratación irregular de la empresa 

Argentina Ex–CLE S.A para conducir la parte técnica de los procesos electorales, denunció que existe una estructura por enci-

ma del CNE que controla Jorge Rodríguez que decide sobre los procesos electorales. 
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 El dip. José Antonio Mendoza (PJ- Monagas) desmintió que la falta de agua en el estado Monagas se deba a la creciente de los 
ríos, como asegura la gobernadora Yelitze Santaella. "La realidad es que la planta no está funcionando porque no cuenta con 
los materiales necesarios, la realidad es que su ineficiencia y corrupción destruyó todo a su paso". 

 
 La dtda. Mauligmer Baloa (UNT- Amazonas) denunció la precaria situación que viven en el estado Amazonas al tener dos me-

ses sin gas doméstico y hasta dos semanas sin combustible. También manifestó que al día pasan decenas de horas sin luz.  
 
 La dtda. Bolivia Suarez (La Causa R– Lara) informó que la Asamblea Nacional a través de la subcomisión de Educación de la Co-

misión de Desarrollo Social recibió el ““Proyecto de Acción Climática De La ONU para la Preservación del Planeta” que fomen-
tará actividades extra-cátedra que estimulen el cuidado y preservación del ambiente, una necesidad que surge mientras se 
instale un gobierno de emergencia nacional que ataque el problema de fondo. 


