
 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho 

 
ACUERDO DE CORTESÍA DE AGRADECIMIENTO AL EXCELENTÍSIMO 

EMBAJADOR DEL REINO DE ESPAÑA EN VENEZUELA, SR. JESÚS SILVA 
FERNÁNDEZ POR SU APOYO A LA ASAMBLEA NACIONAL Y A LA LUCHA 

POR LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y DE LA LIBERTAD EN 
NUESTRO PAÍS 

 

CONSIDERANDO 

Que, el gobierno del Reino de España hizo del conocimiento público el día 25 de 

septiembre de 2020 el próximo relevo del Excelentísimo Embajador de ese país en 

Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández.    

 

CONSIDERANDO 

Que el Excelentísimo Embajador del Reino de España en Venezuela, Sr. Jesús 

Silva Fernández desde el comienzo mismo de su gestión en nuestro país, 

registrado en el año del 2017, mostró su apoyo irrestricto y compromiso con la causa 

de la recuperación de la Democracia en Venezuela, de la Libertad, el Respeto a los 

Derechos Humanos y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela como único poder público legítimo en el país.   

 

CONSIDERANDO 

Que durante su gestión, y dado su apoyo irrestricto y compromiso con la causa de 

la recuperación de la Democracia en Venezuela, de la Libertad, el Respeto a los 

Derechos Humanos y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela como único poder público legítimo en el país, el Embajador Silva 

Fernández fue expulsado durante tres meses por el régimen usurpador de Maduro 

a principios del 2018, en represalia por un paquete de sanciones que anunció la UE 

contra dirigentes del régimen. No obstante, se mantuvo firme y en abril del 2019, 

Silva acogió en la residencia de la Embajada al opositor Leopoldo López como 

huésped. 

 

ACUERDA 

PRIMERO: Agradecer al Excelentísimo Embajador del Reino de España en 

Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández, su apoyo irrestricto y compromiso con la 

causa de la recuperación de la Democracia en Venezuela, de la Libertad, el Respeto 

a los Derechos Humanos y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela como único poder público legítimo en el país, durante su gestión desde 

2017 hasta hoy.    

 



 

 

 

 

SEGUNDO:  Declarar al Excelentísimo Embajador del Reino de España en 

Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández, como amigo de la causa venezolana por 

la recuperación de la Democracia en Venezuela, de la Libertad, el Respeto a 

los Derechos Humanos y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 

de Venezuela como único poder público legítimo en el país, solicitándole que 

continúe al pendiente de la situación en Venezuela, y ejerza toda la presión posible 

a título personal frente a la Sociedad Internacional, sobre su conocimiento de 

primera mano de lo que se vive hoy por hoy en nuestra nación.   

 

TERCERO:  Enviar este acuerdo aprobado, junto con una carta firmada por el 

Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado de la República, Juan 

Guaido y la Junta Directiva, de reconocimiento al Excelentísimo Embajador del 

Reino de España en Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández.    

  

CUARTO: Dar publicidad al presente Acuerdo. 

 

Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por 

decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, 

numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro 

mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 20 días del mes de 

octubre de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° de la Federación.  

 
 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

JUAN PABLO GUANIPA VILLALOBOS 

          Primer Vicepresidente 

 

 

CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA C 

         Segundo Vicepresidente 

 

 

ANGELO PALMIERI BACCHI    

                 Secretario 

 

 

JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO 

                Subsecretario 

 


	LA ASAMBLEA NACIONAL
	DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
	En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
	ACUERDO DE CORTESÍA DE AGRADECIMIENTO AL EXCELENTÍSIMO EMBAJADOR DEL REINO DE ESPAÑA EN VENEZUELA, SR. JESÚS SILVA FERNÁNDEZ POR SU APOYO A LA ASAMBLEA NACIONAL Y A LA LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y DE LA LIBERTAD EN NUESTRO PAÍS
	CONSIDERANDO
	Que, el gobierno del Reino de España hizo del conocimiento público el día 25 de septiembre de 2020 el próximo relevo del Excelentísimo Embajador de ese país en Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández.
	CONSIDERANDO
	Que el Excelentísimo Embajador del Reino de España en Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández desde el comienzo mismo de su gestión en nuestro país, registrado en el año del 2017, mostró su apoyo irrestricto y compromiso con la causa de la recuperación d...
	CONSIDERANDO
	Que durante su gestión, y dado su apoyo irrestricto y compromiso con la causa de la recuperación de la Democracia en Venezuela, de la Libertad, el Respeto a los Derechos Humanos y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como ún...
	ACUERDA
	PRIMERO: Agradecer al Excelentísimo Embajador del Reino de España en Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández, su apoyo irrestricto y compromiso con la causa de la recuperación de la Democracia en Venezuela, de la Libertad, el Respeto a los Derechos Human...
	SEGUNDO:  Declarar al Excelentísimo Embajador del Reino de España en Venezuela, Sr. Jesús Silva Fernández, como amigo de la causa venezolana por la recuperación de la Democracia en Venezuela, de la Libertad, el Respeto a los Derechos Humanos y a la As...
	TERCERO:  Enviar este acuerdo aprobado, junto con una carta firmada por el Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado de la República, Juan Guaido y la Junta Directiva, de reconocimiento al Excelentísimo Embajador del Reino de España en...
	CUARTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
	Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de la Asambl...

