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A dos años de la instalación de la Asamblea Nacional para el periodo 
2016-2021 y cumpliendo con el mandato que nos da la Carta Magna como 
lo establece en su artículo 27: 

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacionales están obligados y 
obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los 
intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores 
y electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos 
informados e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar 
cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción 
por la cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos al referendo 
revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la 
ley sobre la materia. 

 Es mí deber presentar mi informe anual como Diputada a la 
Asamblea Nacional por el Estado Miranda en el año correspondiente a 
culminar; en el presente documento podrán presenciar mi trabajo 
parlamentario. 
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I. INFORMACIÒN DEL DIPUTADO 

 

A. Identificación: 

 

 

Nombre 

 

Delsa Solórzano 

 

Entidad Federal 

Estado Miranda -  Circuito 1 (Municipios 

Guaicaipuro, Carrizal y Los Salías) 

 

Período 

 

2016-2021 

 

B. Cargos y Responsabilidades: 

 

 Diputada por el circuito 1 del Estado Miranda. 

 Presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior. 

 Presidenta de la Subcomisión de Seguridad Ciudadana y Derechos 

Humanos. 

 Miembro de la Subcomisión de Régimen Político y Administración. 

 Miembro de la Subcomisión de Lucha Antidrogas y Antiterrorismo. 

 Miembro de ParlAmericas. 

 Miembro del Foro Parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras. 

 Presidenta del Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela – Alemania. 

2016 – 2021. 
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 Miembro de la Unión Interparlamentaria y Vicepresidenta de la 

comisión de Derechos Humanos en San Petersburgo (Rusia).  

 Logro 2017: Dip. Delsa Solórzano fue designada en octubre como 

vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la Unión 

Interparlamentaria (UIP). 

 

II. INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

 

A. Asistencia a las Sesiones: 

 

A.1 Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Especiales 

 

 

Total de Sesiones 

 

54 

 

Total de Asistencias 

 

46 

 

Permiso de Misión de 

Cámara 

 

 

8 

 

Total de Inasistencia 

 

00 
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A.2 Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente de Política 

Interior 

 

 

Total de Sesiones 

 

21 

 

Total de Asistencias 

 

21 

 

Total de Inasistencia 

 

00 

 

 

A.3 Sesiones Ordinarias de la Sub Comisión de Seguridad Ciudadana 

y Derechos Humanos  

 

 

Total de Sesiones 

 

5 

 

Total de Asistencias 

 

5 

 

Total de Inasistencia 

 

00 
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B. Agenda Parlamentaria 2017: 

Agenda Parlamentaria propuesta desde la 

Comisión Permanente de Política Interior 

1. Proyecto Ley Contra el Robo y Hurto de Teléfonos 

Celulares. 

2. Proyecto de Ley de Calabozos Policiales. 

3. Proyecto de Ley Orgánica del Estado Federal 

Descentralizado. 

4. Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Consejo 

Federal de Gobierno. 

5. Proyecto de Ley de aplicación del artículo 350 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

6. Proyecto de Ley de Código Penal Internacional. 

7. Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Partido, 

Reuniones y Manifestaciones Publicas. 

8. Proyecto de Ley de Indemnización a las Victimas de la 

Violencia. 

9. Proyecto de ley del Estatuto de la Función Policial. 

10.  Proyecto de Ley Especial de Restitución y Garantía de la 

Propiedad Privada. 
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C.  Ley Sancionada: 

 

Ley  Status 

1. Ley Especial de Seguridad 

Social de los funcionarios 

Policiales de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

Sancionada por la Asamblea 

Nacional. 

 

 

 

11.  Proyecto de Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

12.  Proyecto de Ley de Control Parlamentario. 

13.  Proyecto de Ley de Prevención del Delito. 

14.  Proyecto de Ley del Poder Público Municipal. 

15.  Proyecto de Ley del Sistema Federal. 

16.  Proyecto de Ley de Seguridad Social de los Funcionarios 

Judiciales. 

17.  Proyecto de Ley de Publicaciones Oficiales. 



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  12 

 

 

D. Acuerdos Presentados: 

 

1. Acuerdo sobre la persecución política y la violación de la 

Institución de la Inmunidad Parlamentaria, de parte de los 

Organismos de Seguridad del Estado. 

2. Acuerdo en rechazo a las violaciones de los derechos y 

prerrogativas de los diputados de la Asamblea Nacional. 

3. Acuerdo en rechazo a la Ejecución continuada del Golpe de 

Estado y en condena a la represión, persecución, tortura y 

otras violaciones de los Derechos Humanos de la población. 

4. Acuerdo en Rechazo a la Política del Estado de Armar a 

Paramilitares para Cometer Crímenes Políticos en 

Complicidad con la Fuerza Armada Nacional y sobre los Casos 

de Persecución e Intimidación Directa Contra los Diputados 

de la Asamblea Nacional. 

5. Acuerdo en Condena de las Muertes Causadas por la Política 

de Represión de Manifestaciones y Protestas Constitucionales 

por parte del Gobierno de Nicolás Maduro Moros y en 

Solidaridad con los Familiares de las Víctimas. 

6. Acuerdo en condena del uso de armas de fuego como 

mecanismo de control de las manifestaciones públicas. 

7. Acuerdo de reafirmación de la vigencia de la Constitución De 

La República Bolivariana De Venezuela y de desconocimiento 
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de los actos contrarios al orden constitucional y democrático 

y a los derechos humanos emanados de a fraudulenta 

asamblea nacional constituyente.   

8. Acuerdo sobre la grave violación de la Inmunidad 

Parlamentaria y de los Derechos Humanos del Diputado 

Freddy Guevara, así como de las atribuciones constitucionales 

de la Asamblea Nacional, cometida por el régimen de Nicolás 

Maduro. 
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E. Trabajo realizado desde la Comisión Permanente de política Interior: 

      La comisión está presidida por mí persona, como Vicepresidente 

el Diputado Luis Estefanelli y como Secretaria de la Comisión la Dr. 

Naremi Silva, y está integrada por los diputados: 

 

MUD 

 

DIP. JUAN M. MATHEUS 

 

 

DIP.  JOSÉ SANCHEZ MAZUCO 

 

 

DIP. FRANKLIN DUARTE 

 

 

DIP. HENRY RAMOS ALLUP 

 

 

DIP. LUIS EMILO RONDÒN 

 

 

DIP. TEODORO CAMPOS 
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DIP. JOSÉ LUIS PIRELA 

 

 

DIP. MARIELA MAGALLANES 

 

 

DIP. YANETH FERMÍN 

 

 

 

E.1 Sesiones y Actividades Realizadas: 

Mes Fecha Sesión 

Enero 18/01/2017 Sesión Ordinaria N° 01 

Enero 25/01/2017 Sesión Ordinaria N° 02 

Enero 19/01/2017 Se designó una Comisión integrada 

por los Diputados Luis Stefanelli, 

Teodoro Campos, José Luis Pírela y 

Juan Miguel Matheus, con el objetivo 

de dirigirse al lugar de reclusión del 

Diputado Gilber Caro, Retén 26 de 

Julio, Edo. Guarico. 

Enero 22/01/2017 La Comisión de Política Interior se 

traslado al Estado Guárico, al centro 

para procesados 26 de Julio, a los 
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fines de Sesionar con motivo de la 

detención ilegal del Diputado Gilber 

Caro. 

Enero 24/01/2017 Se trasladaron los diputados José 
Sánchez Montiel, Yajaira Forero de 
Castro y Jaime Bao, hasta el Estado 
Trujillo, quienes recorrieron las 
adyacencias del ente municipal, en 
virtud de las protestas presentadas 
por un grupo de trabajadores, 
impidiendo la entrada de las personas 
para la realización de trámites.  

Enero 25/01/2017 Se realizo visita y presento Informe de 
la Comisión Permanente de Política 
Interior, en el Estado Trujillo, 
referente a todas las investigaciones y 
acciones que realizaron los 
parlamentarios, en virtud de la 
denuncia del Alcalde del Municipio 
Valera, Estado Trujillo, José Kakom. 

Enero 25/01/2017 Se abrió investigación en el caso del 
diputado Gilber Caro y designó una 
comisión de parlamentarios para 
visitarlo y constatar las condiciones de 
reclusión en el Centro Penitenciario 
26 de Julio, ubicado en San Juan de 
Los Morros. 

Enero 25/01/2017 Se presento informe  ante plenaria en 
Sesión Ordinaria realizada en el 
Municipio Sucre, complejo deportivo 
Mesuca, Petare, de la visita a San Juan 
de los Morros, Estado Guárico, al 
centro para procesados 26 de Julio, a 
los fines de verificar las condiciones 
de detención ilegal del Diputado 
Gilber Caro.  

Enero 26/01/2017 Se  solicito mediante ofició a la 

Directora de Protección de Derechos 
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Fundamentales, Ana Beatriz 

Esparragoza,  que informara respecto 

a  las investigaciones  realizadas a los 

funcionarios actuantes en la 

detención ilegal del Dip. Gilber Caro, y 

en caso contrario de no existir una  

investigación, se proceda a la 

apertura de la misma. 

Enero 31/01/2017 Sesión Ordinaria N° 03 

Febrero 08/02/2017 Sesión Ordinaria N° 04 

Febrero 15/02/2017 Sesión Ordinaria N° 05 

Febrero 19/02/2017 Sesión Ordinaria N° 06 

Febrero 22/02/2017 Sesión Ordinaria N° 07 

Febrero 06/02/2017 Se realizo reunión con la Directora de 
Derechos fundamentales,  Ana Beatriz 
Esparragoza, para tratar casos de los 
Diputados Gilber Caro, Leandro 
Domínguez y OLP. 

Febrero 13/02/2017 Se ofició a la Dra. Ana Beatriz Navarro, 
Directora de Derechos Fundamentales 
de la Fiscalía, solicitando  información 
sobre la denuncia presentada por la 
ciudadana Mary Yamileth Array, 
mediante la cual denuncio que el 
pasado lunes 23 de enero del 
presente año, en el Sector ceniza 
,casa nro 10, parroquia Araira Guatire, 
Estado Miranda, fueron asesinados 
dentro de su vivienda a sus familiares, 
por presuntos funcionarios del 
Cuerpo de Inteligencia Criminalística, 
Penales y Científicas (CICPC). 

Febrero 14/02/2017 Se remitió ante proyecto de la Ley de 
Seguridad Ciudadana a la Sub 
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Comisión de Derechos Humanos y 
Seguridad Ciudadana. 

Febrero 14/02/2017 Se remitió denuncia del Diputado 
Ismael García con ocasión a las 
irregularidades de emisión de 
pasaportes Venezolanos a la 
Subcomisión de Lucha Antidrogas y 
Anti terrorismo. 

Febrero 14/02/2017 Se solicito mediante oficio al Sr 
Douglas Rico (Director del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas)  solicitando nombres 
de los funcionarios de guardia el día 
23 de Enero del presente año, en la 
dirección de Investigación y Vehículos 
de la Parroquia Araira, Guatire, Estado 
Miranda, por  la denuncia presentada 
por la ciudadana Yamileth Array. 

Febrero 14/02/2017 Se solicito mediante oficio al Defensor 
del Pueblo solicitando información 
sobre la denuncia presentada por la 
ciudadana Yamileth Array. 

Febrero 14/02/2017 Se Aperturó las investigaciones del 
caso de agresiones y amenazas que 
fue objeto el Monseñor Antonio José 
López Castillo, y se remitió oficio al 
Presidente de la Comisión 
Permanente de Cultos y Régimen 
Penitenciario, Diputado Richard 
Blanco, para trabajar de manera 
conjunta. 

Febrero 20/02/2017 Se remitió oficio al Diputado Carlos 
Arzola, Presidente de la Comisión 
Interna de Jurista de los Andes, en 
virtud del derecho de palabra 
otorgado al abogado y los familiares 
del preso político Marcelo Crovatto, 
con ocasión a que se trate la violación 
de los derechos humanos del referido 
ciudadano. 
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Febrero 21/02/2017 Se solicito mediante oficio al 
Presidente de la Subcomisión de 
Salud y Seguridad de la Asamblea 
Nacional, la apertura de las 
investigaciones del caso referente a la 
situación de los pacientes que 
padecen esclerosis múltiple en 
nuestro país. 

Febrero 21/02/2017 El Diputado LUIS STEFANELLI, 
Vicepresidente de la Comisión 
Permanente de Política Interior y 
Presidente de la Subcomisión de 
Asuntos Electorales y Derechos 
Políticos,  acudió a la sede del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) a solicitar 
información sobre las Elecciones 
Regionales y Municipales, así mismo 
consigno escrito. 

Febrero 21/02/2017 Se solicito mediante oficio al 
Ministerio de Salud y al Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, 
información con respecto a denuncia 
presentada por parte de las 
ciudadanas Odalys Forero y Renata 
Díaz, quienes denuncian la situación 
de los pacientes de esclerosis múltiple 
en nuestro país. 

Febrero 21/02/2017 Se solicito mediante oficio a la Fiscal 
General de la República y al Defensor 
del pueblo Tarek William Saab, 
información referente a la denuncia 
presentada por la ciudadana Andreina 
Ara, esposa del preso político 
Concejal Roniel Farías. 

Febrero 23/02/2017 Se solicito información mediante 
oficio a la Directora de Protección de 
Derechos Fundamentales Ana Beatriz 
Navarro Esparragóza, sobre las 
acciones de acoso, violencia  
psicológica, hostigamiento y 
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amenazas, de las que fueron víctimas 
las diputadas Karin Salanova, Amelia 
Belisario y Melva Paredes por parte 
del Alcalde del Municipio José Lamas, 
Estado Aragua. 

Marzo 15/03/2017 Sesión Ordinaria N° 08 

Marzo 16/03/2017 Sesión Ordinaria N° 09 

Marzo 22/03/2017 Sesión Ordinaria N° 10 

Marzo 08/03/2017 Se oficio al Diputado Stanlin González, 
Jefe de Fracción Parlamentaria de la 
mesa de la unidad, a los fines de 
informarle las sesiones ordinarias 
realizadas en esta comisión durante 
los dos primeros meses del año. 

Marzo 15/03/2017 Se solicito mediante oficio al Defensor 
del Pueblo, Tarek William Saab, 
procediera a la apertura de las 
investigaciones pertinentes, referente 
a la denuncia presentada antes esta 
comisión por la ciudadana Pierina 
Medina, quien denuncia que 14 
funcionarios adscritos a la policía de 
Chacao, se encuentran privados de 
libertad en el (SEBIN), con boleta de 
excarcelación. 

Marzo 16/03/2017 Se solicito mediante oficio al Defensor 
del Pueblo, Tarek William Saab, 
procediera a la apertura de las 
investigaciones pertinentes, referente 
a la denuncia presentada antes esta 
comisión por el ciudadano Carlos 
Moreno, quien denuncia que el 
ciudadano Héctor Alejandro Zerpa, se 
encuentra actualmente privado de 
libertad en el (SEBIN), con boleta de 
traslado físico con carácter de 
urgencia. 

Marzo 16/03/2017 Se informo mediante oficio al 
ciudadano Peter Grohmann, 
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Representante Residente en el 
Programa de las Naciones Unidas, a la 
Junta de Condominio del Edificio 
Parque Ávila, al ciudadano Marcos 
Nieto y al Alcalde del Municipio 
Chacao, Ramón Muchacho que en 
fecha 22 de Marzo del presente año, 
se realizaría sesión ordinaria de la 
comisión a las afueras de la 
Organización de Naciones Unidas, 
ubicada en la Torre Hewlett & 
Packard, de la avenida Francisco de 
Miranda, en la ciudad de Caracas. 

Marzo 17/03/2017  Se solicitó mediante oficio al 
ciudadano Douglas Rico, Director 
General del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas, 
que nos informara de manera 
detallada si está abierta una 
investigación sobre los funcionarios 
actuantes en la denuncia presentada 
ante esta comisión y en plenaria de la 
Asamblea Nacional, por la ciudadana 
Mary Yamileth Array Mota, quien 
denuncia que fueron asesinados 
dentro de su vivienda su esposo e 
hijo, por presuntos funcionarios del 
(CICPC). 

Marzo 17/03/2017 Se realizo visita a la Defensoría del 
Pueblo ubicada en la plaza Morelos, 
por la Presidente y Diputada, Delsa 
Solórzano y demás miembros de 
dicha comisión, a los fines de llevar 
comunicado al Defensor del Pueblo 
con ocasión a los Casos del Preso 
Político Estudiantil Alejandro Zerpa, 
que se encuentra privado de libertad 
con boleta de traslado físico urgente y 
los 14 Funcionarios Policiales de 
Chacao, los cuales se encuentran 
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detenidos y tienen boleta de 
excarcelación. 

Marzo 23/03/2017 Se llevo a cabo, en fecha 16 de marzo 
del presente año, en el hotel Embassy 
Suite, mesa técnica entre la 
Asociación Civil Paz Activa y el 
Diputado José Luis Pírela, en ocasión a 
la Ley de Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo 
organizado. 

Abril 28/04/2017 Se realizo acto de entrega formal por 
parte de las Diputadas Delsa 
Solórzano y Yajaira Castro de la Ley 
Especial de Seguridad Social de los 
Cuerpos Policiales de la República 
Bolivariana de Venezuela, a los 
funcionarios de los distintos órganos 
policiales de Miranda, Sucre, Baruta, 
Hatillo y al Alcalde del Municipio el 
Hatillo, David Smolansky 

Abril 01/04/2017 La Comisión Permanece de Política 

Interior creo correo: 

politicaintertioranacional@gmail.com, 

para recibir denuncias de violación de 

derechos humanos ocurridas en las 

manifestaciones del 4 de abril del 

presente año hasta la fecha. 

Abril 20/04/2017 El diputado a la Asamblea Nacional 
por el Estado Carabobo, Juan Miguel 
Matheus, acudió al Consejo Moral 
Republicano para acompañar la 
consignación de un nuevo escrito 
presentado por miembros de la 
sociedad civil para solicitar la falta 
grave de los magistrados de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia. 

mailto:politicaintertioranacional@gmail.com
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Abril 27/04/2017 La Comisión Permanente de Política 
Interior asistió en la Sesión Especial 
realizada en Parque Miranda, en el 
cual se leyó y aprobó manifiesto para  
Rescatar y Restituir la Democracia de 
Venezuela. 

Mayo 11/05/2017 Sesión Ordinaria N° 11 

Mayo 19/05/2017 Sesión Ordinaria N° 12 

Mayo 17/05/2017 Atención  de denuncia  y solicitud  

mediante  oficio  dirigido al Ministerio 

Público, referente a la detención del 

ciudadano Yhimy Alejandro Gutiérrez 

Colorado, quien se encuentra  

recluido en las sede del SEBIN, con 

boleta de excarcelación  emitida por 

el  Tribunal Décimo Quinto de Primera 

Instancia en Funciones de Control del 

Circuito Judicial Penal del Área 

Metropolitana  de Caracas,  la cual no 

ha sido recibida  por los funcionarios 

de dicho cuerpo de seguridad y  en 

consecuencia  sigue privado de 

libertad.  

Mayo 19/05/2017 Foro  realizado en la Universidad 

Metropolitana sobre la Constituyente 

¿la muerte de la República y la 

Democracia? 

Mayo 24/05/2017 Solicitud  de  investigación mediante 

Oficio dirigido al Ministerio Público, 

referente a los allanamientos sin 

orden judicial ocurridos en las 

Residencias OPS,   Sierra Brava, El 

Páramo, ubicados en  la Ciudad de 

San Antonio de los Altos , Estado  

Miranda. 
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Mayo 21/05/2017-

25/05/2017 

Visita de la Presidenta de la Comisión 

Permanente de Política Interior, Dip. 

Delsa Solórzano, a la Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, para 

participar en el Noveno Encuentro de 

Grupo de Mujeres Parlamentarias y 

Empadronamiento de las Mujeres. 

Mayo 26/05/2017 Recepción y sustanciación de 

denuncia presentada por el ciudadano 

Henry Castro, defensor privado de los 

jóvenes: Daniela Mejias, Junior López, 

Franco Urbina y Pedro Sánchez, 

detenidos en el Municipio Baruta del 

Estado Miranda,  por  ser víctimas de 

tratos crueles e inhumanos, por  parte 

de funcionarios de la Guardia 

Nacional Bolivariana  

  

 

Mayo Todo el mes Recepción y sustanciación de 

denuncia referente a Violaciones de 

Derechos Humanos en el  marco de 

las manifestaciones pacificas a los 

fines elevar a la plenaria, para ser 

presentadas ante  la Corte Penal 

Internacional. 

 

Junio 06/06/2017 Informe a la Plenaria sobre la 

responsabilidad del Ministerio del 

Poder Popular para Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis 

Reverol Torres, por los hechos 

acontecidos en los últimos dos meses, 
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en el marco de las protestas 

ciudadanas, los operativos de 

seguridad ciudadana y la violación de 

Derechos Humanos. 

Junio 07/06/2017 Se solicitó mediante oficio a la 

Directora de Protección de Derechos 

Fundamentales del Ministerio Público, 

información detallada sobre la 

desaparición de los ciudadanos José 

Alejandro Martínez y Mailin Yoselin 

Palma Tovar, quienes se encuentran 

desaparecidos desde el pasado 21 de 

mayo del año en curso. 

Junio 09/06/2017 Se solicitó mediante oficio a la 

Directora de Protección de Derechos 

Fundamentales del Ministerio Público, 

información detallada ante la 

violencia y represión a la que fue 

objeto la ciudadana Rusbelia 

Astudillo, representante de la 

Federación de Jubilados y 

Pensionados de Venezuela y otro 

grupo de personas, el día 06 de junio 

del año en curso en las adyacencias 

del Consejo Nacional Electoral, 

ubicado en la esquina pajaritos. 

Junio 14/06/2017 Se solicitó mediante oficio a la 

Directora de Protección de Derechos 

Fundamentales del Ministerio Público, 

información detallada sobre la 

detención del ciudadano José Alberto 

Theis Chitty, quien fue detenido el 

pasado 05 de junio del presente año, 

por funcionarios adscritos al Servicio 

Bolivariano de Inteligencia Nacional 

(SEBIN), quien hasta la fecha no ha 
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sido presentado ante tribunales. 

Junio 27/06/2017 Se recibió denuncia por parte de 

Natalia Vivas y Angélica Vivas, quienes 

denunciaron el grave estado de salud 

en que se encuentra su padre, el 

General Ángel Vivas, por tratos 

crueles e inhumanos que recibe por 

parte de funcionarios adscritos al 

Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional (SEBIN). 

Junio 27/06/2017 Se realizó reunión con el subdirector 

de derechos fundamentales de la 

fiscalía, en la cual se presentó 

denuncia por las agresiones sufridas 

por los diputados en fecha 27 de junio 

del presente año, en las instalaciones 

del Palacio Federal Legislativo, por 

parte de la Guardia Nacional. 

Junio 27/06/2017 Se presentó informe ante la Plenaria 

de la Asamblea Nacional,  referente a 

los Fallecidos que no forman parte del 

balance de víctimas durante 

manifestaciones en los meses Abril- 

Junio del presente año, que maneja el 

Ministerio Publico. 

Junio 27/06/2017 Se realizó acto de reconocimiento por 

el día del Abogado, en el cual se 

entregaron certificados por el mérito 

a el ejercicio del derecho, en el salón 

Pichincha del Museo Boliviano. 

Julio 04/07/2017 Se realizó acto de reconocimiento por 

el día del Periodista, en el salón de los 

Escudos del Palacio Federal 

legislativo. 
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Julio 04/07/2017 Se presentó ante la Fiscalía General, 

denuncia recibida por los familiares 

del ciudadano Ángel Vivas, quien fue 

detenido sin orden judicial, no fue 

presentado ante las autoridades 

judiciales en el lapso legal 

correspondiente, ni se conoce de su 

estado de salud. Posterior a las 

acciones realizados por la Comisión 

Permanente de Política Interior sobre 

el ciudadano Ángel Vivas, El 

Ministerio Público solicitó amparo 

cautelar en beneficio de la salud del 

General. 

Agosto 10/08/2017 Se proceso denuncia de la Ciudadana 

Deyanira Rodríguez, quien ha sido 

víctima de acoso laboral por parte de 

sus superiores, en la Corporación 

Eléctrica Nacional (CORPOELEC), por 

no estar de acuerdo y ser obligado a 

participar en la Asamblea Nacional 

Constituyente.  

Agosto 10/08/2017 Se presentó ante la Fiscalía General 

denuncia presentada ante esta 

Comisión por el ciudadano Castor 

Theis, quien manifestó que 

funcionarios adscritos al Servicio 

Bolivariano de Inteligencia Nacional 

(SEBIN), allanaron su vivienda sin 

orden judicial, el pasado 05 de Junio, 

deteniendo de manera ilegal a su hijo 

José Theis, quien fue trasladado a la 

sede Helicoide, sin ser presentado 

ante la autoridad judicial  en el lapso 

legal correspondiente. Posterior a las 

acciones legales tomadas por esta 



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  28 

Comisión se logro la libertad del 

mencionado ciudadano, tras ser 

detenido ilegalmente durante 45 días. 

Agosto 14/08/2017 Se realizo recepción de denuncias 

sobre acoso laboral a trabajadores de 

las distintas Instituciones del Estado, 

en las cuales son obligados a votar en 

las elecciones del 30 de Julio. 

Agosto 15/08/2017 Se le otorgo derecho de palabra ante 

la Plenaria de la Asamblea Nacional,  a 

la ciudadana Zulymar Villegas, en 

virtud de denuncia presentada y 

sustanciada ante la Comisión 

Permanente de Política Interior. 

Agosto 15/08/2017 Se recibió y sustancio denuncia por la 

detención del ciudadano Omar 

Vásquez Lagonel,  en fecha 

15/05/2017,  sin orden judicial alguna  

por funcionarios adscritos al Servicio 

Bolivariano de Inteligencia Nacional 

(SEBIN), quien no había sido 

presentado ante tribunales y se 

desconocía  su estado de salud. 

Agosto 15/08/2017 Los abogados de la Comisión 

Permanente de Política Interior, 

acudieron a las sedes del Servicio 

Nacional de Inteligencia Bolivariana 

(SEBIN), a los fines de constatar las 

condiciones de reclusión del 

ciudadano Omar Vásquez Lagonel. 

Agosto 15/08/2017 Se recibió y sustancio denuncia 

presentada por el ciudadano Deiby 

José Guillen Trejo, quien expuso que 

en fecha 30 de Mayo de 2017, 

mientras se encontraba en una 
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manifestación pacífica en las 

inmediaciones de la Carlota, 

funcionarios adscritos a la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB), le 

dispararon perdigones de goma, 

impactándolo en el ojo izquierdo 

ocasionándole traumatismo por el 

cual tuvo que ser operado de 

urgencia. 

Agosto 15/08/2017 Posteriormente se le otorgo derecho 

de palabra ante la Plenaria de la 

Asamblea Nacional, al ciudadano 

Deybi José Guillen, quien expuso ser 

víctima de la represión desmedida por 

parte de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB), en el marco de las 

protestas pacíficas. 

Agosto 15/08/2017 Se le otorgo derecho de palabra en la 

Plenaria de la Asamblea Nacional, al 

ciudadano Ali Guerrero, quien 

denuncio la Violación de Derechos 

Humanos la cual es víctima su padre 

el ciudadano Eleazar Guerrero, quien 

se encuentra privado de libertad en el 

SEBIN, en el marco de las 

manifestaciones pacificas. 

Agosto 23/08/2017 Se recibió y sustancio denuncia del 

ciudadano; Ángel Zerpa Miraval, 

padre de. Ángel Zerpa, quien se 

encuentra desde el 22 de julio de 

2017, privado de libertad en el 

Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional (SEBIN), sede El Helicoíde, 

sin que se le estén garantizando las 

condiciones mínimas de reclusión, ni 

la atención médica necesaria  para 
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alguien que  se encuentra en huelga 

de hambre por lo que requiere 

traslado con urgencia a un centro 

asistencial.  

Debido a lo expuesto anteriormente 

se solicito mediante oficio dirigido a la 

Fiscalía General de la República,  

información sobre las investigaciones 

en el presente caso y de no existir se 

proceda a abrir  una investigación 

sobre los hechos denunciados. 

 

Agosto 23/08/2017 Se solicito mediante oficio dirigido a 

la Defensoría del Pueblo, información 

sobre las investigaciones en el caso de  

Ángel Zerpa, quien se encuentra 

desde el 22 de julio de 2017, privado 

de libertad en el Servicio Bolivariano 

de Inteligencia Nacional (SEBIN), sede 

El Helicoíde  y de no existir se proceda 

a abrir  una investigación sobre los 

hechos denunciados. 

Agosto 25/08/2017 Posteriormente a las actuaciones 

realizadas por la Comisión 

Permanente de Política Interior, se le 

otorgo al ciudadano  Ángel Zerpa,  

medida sustitutiva de libertad 

(presentación periódica, prohibición 

de salir del país y declarar ante los 

medios). 

Septiembre 20/09/2017 Se inicio investigación por el 

fallecimiento del Concejal Carlos 
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Andrés García, debido a la 

responsabilidad del Estado en el 

resguardo de la vida de los privados 

de libertad 

Septiembre 21/09/2017 Se recibió y sustancio denuncia  del 

ciudadano Abel José Bandrés Saldivia, 

en su carácter de familiar del 

estudiante detenido José Saldivia, 

Titular de la  Cedula de Identidad: 

Nro. V- 17.961.822, quien expone que 

veintisiete (27), estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL), fueron juzgados 

ante tribunales militares y se 

encuentran actualmente privados de 

libertad en el centro penitenciario Los 

Libertadores, Estado Carabobo pese a 

la existencia de una resolución de 

sobreseimiento. De igual manera 

denuncio que los ciudadanos José 

Saldivia, Titular de la  Cedula de 

Identidad: Nro. V- 17.961.822, Enyer 

Matute, Titular de la Cedula de 

Identidad  Nro.V-17.984.557, y Kevin 

Rojas, Titular de la Cedula de 

Identidad Nro. V-23.524.524, 

contrajeron la enfermedad de 

paludismo dentro del centro 

penitenciario El Dorado, Estado 

Bolívar. 

Septiembre 29/09/2017 Se recibió y sustancio denuncia por 

parte de la ciudadana Zeydis 

Colmenares Pacheco quien expone 

que su hermano el ciudadano Luis 

Colmenares, se encuentra 

actualmente privado de libertad en La 



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  32 

Pica, Internado Judicial del Estado 

Monagas, cumpliendo condena sin 

que sus familiares tengan 

conocimientos de las condiciones de 

reclusión  y de su estado de salud. 

Octubre 25/10/2017 Sesión Ordinaria N° 13 

Octubre 31/10/2017 Sesión Ordinaria N° 14 

Octubre 10/10/2017 La Diputada  y Presidente de la 

Comisión Permanente de Política 

Interior de la Asamblea Nacional, 

Delsa Solórzano, fue designada como 

integrante de la delegación que 

asistió a la Unión Interparlamentaria 

en la celebración de su 137° Asamblea 

de la IUP y Reuniones Conexas. 

Octubre 18/10/2017 La Diputada  y Presidente de la 

Comisión Permanente de Política 

Interior de la Asamblea Nacional, 

Delsa Solórzano, fue designada como 

Vicepresidente del Comité de 

Derechos Humanos de la Unión 

Interparlamentaria (UIP).  

Octubre 18/10/2017 Se recibió y sustancio denuncia 

realizada por la ciudadana Fany 

Carrillo, Titular de la Cedula de 

Identidad: V-5.786.509, quien expreso 

haber sido víctima tanto ella como su 

hijo el ciudadano José Ignacio Carrillo, 

Titular de la Cedula de Identidad: V-

25.882.779, cuando funcionarios 

adscritos al Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional (SEBIN), 

interrumpieron y llevaron detenidas a 

varias personas, en el conjunto 

residencial Samuel Palace, ubicado en 
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el Paraíso. municipio Libertador 

Octubre 25/10/2017  Se remitió al Diputado Luis Stefanelli 

comunicado suscrito por la Secretaria 

de la Asamblea Nacional, mediante el 

cual informa que en Sesión Ordinaria 

del día Jueves 19 de Octubre de 2017, 

se aprobó que esta comisión se 

encargue de estudiar y presentar un 

informe detallado para que la 

Asamblea Nacional inicie 

procedimiento reglamentario para la 

designación de los rectores 

principales y suplentes del Consejo 

Nacional Electoral.  

Noviembre 08/11/2017 Sesión Ordinaria N° 15 

Noviembre 15/11/2017 Sesión Ordinaria N° 16 

Noviembre 22/11/2017 Sesión Ordinaria N° 17 

Noviembre 29/11/2017 Sesión Ordinaria N° 18 

Noviembre 01/11/2017 La Comisión Permanente de Política 

Interior de la Asamblea Nacional 

asistió al Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional. 

Noviembre 29/11/2017 Se solicito al Fiscal General Militar del 

Sistema de Justicia Militar, sirva 

remitir a la Comisión de Política 

Interior, cantidad de causas 

procesadas ante esa jurisdicción 

militar en el año 2017, declinatorias 

de competencia y remisión de casos a 

la Jurisdicción Civil. 

Diciembre 06/12/2017 Rendición de cuentas de la Comisión 

Permanente de Política Interior de la 

Asamblea Nacional del año 2017 
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Diciembre 14/12/2017 Atención sobre violación de derechos 

de los trabajadores de la Asamblea 

Nacional 

 

 

La Comisión Permanente de Política Interior realizó un total de 21 sesiones 

en el año 2017, dentro de las cuales se incluyen las sesiones de las 

subcomisiones correspondientes y que se indican a continuación: 

 

Nombre de la Subcomisión Total de Sesiones 

Sesiones ordinarias de la Subcomisión de 

Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana 

esiones ordinarias de la Subcomisión de 

Asuntos Electorales y Derechos Políticos 

 5 

Sesiones ordinarias de la Subcomisión de 

Asuntos Electorales y Derechos Políticos 

 6 
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   E.2 Agenda y temas discutidos en las diversas sesiones de esta comisión. 

 

SESIÓN FECHA ORDEN DEL DÍA LUGAR 

 

 

01 

 

 

 

18/01/201

7 

 
 

 
● Instalación de la Comisión 

Permanente de Política Interior. 
 

 

Salón 

“Bicentenario”

. 

 

 

01 

 

 

18/01/201

7 

 
 

 
● Designación de la Subcomisión. 
● Derecho de palabra del 

ciudadano José Karkom, Alcalde 
del Municipio Valera, Estado 
Trujillo. 
 

 

 

Salón 

“Bicentenario”

. 

 

 

02 

 

 

25/01/201

7 

 

 

 

● Detención ilegal del Diputado 

Gilber Caro. 

 

Alcabala de 

Tierra Blanca, 

Estado 

Guárico. 
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03 

 

 

 

08/02/201

7 

 

 

● Derecho de palabra del Diputado 
Jony Rahal Khouri presentación 
del Anteproyecto de Ley de 
Seguridad Ciudadana de la 
República Bolivariana de 
Venezuela. 
 

● Derecho de palabra del Diputado 
Guillermo Palacios referente a las 
agresiones y amenazas que fue 
objeto Monseñor Antonio José 
López Castillo. 
 

● Derecho de palabra del abogado 
y familiares del preso político 
Marcelo Crovatto. 
 

● Derecho de palabra de la 
ciudadana Mary Yamileth Array 
Mota, a los fines de denunciar 
violación de los Derechos 
Humanos. 

 
● Debate sobre irregularidades en 

emisión de Pasaportes en 
Venezuela. 
 

● Puntos Varios 
 

 

 

Salón 

“Bicentenario”

. 

 

 

 

04 

 

19/02/201

7 

 
 

● Con Motivo a los dos años del 
encarcelamiento del alcalde de 
Caracas, Antonio Ledezma. 

 

 

Campo 

Deportivo Las 

Mesetas en la 

urbanización 

Santa Rosa de 
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Lima 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

15/03/201

7 

 

● Derecho de palabra de los 
familiares de funcionarios de la 
policía de Chacao detenidos en el 
SEBIN. 

 

● Derecho de palabra del abogado 
del preso político Alejandro 
Zerpa. 

 

● Puntos varios (máscaras de la 
OLP en sus 
Operativos).irregularidades en 
emisión de Pasaportes en 
Venezuela. 

 

 

 

 

Salón “Luisa 

Cáceres de 

Arismendi”. 

 

 

 

06 

 

 

22/03/201

7 

 

● Debate sobre violación de 

derechos humanos en 

Venezuela. 

 

2. Puntos Varios. 

 

En las afueras 

del Programa 

de Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo 

(PNUD) 

 

 

   
● Debate de la situación de los 
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07 28/04/201

6 

presos políticos en Venezuela 
● Puntos Varios 

Ramo Verde 

(Los Teques, 

Edo. Miranda) 

 

 

08 

 

 

29/11/201

7 

 
 

● Balance de los hechos de 
represión en Venezuela 
durante el año 2017. 

●  Puntos Varios. 

 

Salón 

“Francisco de 

Miranda” 

 

09 06/12/201

7 

● Rendición de cuentas de la 
Comisión Permanente e Política 
Interior de la Asamblea 
Nacional 

● Puntos Varios. 

Salón 

“Francisco de 

Miranda” 

 

10 14/12/201

7 

● Atención sobre violación de 
derechos de los trabajadores 
de la Asamblea Nacional 

● Puntos Varios 
 

“Salón Luisa 

Cáceres de 

Arismendi” 
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E.3 Acuerdos realizados en la Comisión Permanente De Política Interior 

1. Acuerdo de condena del uso de armas de fuego como 

mecanismo de control de las manifestaciones públicas.  

2. Acuerdo de declaratoria de voto de censura al ministerio del 

poder popular para las relaciones interiores, justicia y paz, 

Néstor Luis Reverol torres Presentado por la Diputada Delsa 

Solórzano.  

3. Acuerdo con motivo de cumplirse 2 años de ilegal 

encarcelamiento de Antonio Ledezma, alcalde metropolitano 

de caracas en clara violación de sus derechos humanos.  

4. Se dio lectura y aprobó Manifiesto sobre la violación de los 

derechos humanos (DDHH) de los presos políticos por parte 

del gobierno de Nicolás Maduro, en sesión ordinaria N° 7, 

realizada en la sede de Ramo Verde, Los Teques, Estado 

Miranda. 

5. Se dio lectura y aprobó Manifiesto para Rescatar y Restituir la 

Democracia de Venezuela, propuesto por la Comisión 

Permanente de Política Interior, en sesión especial de la 

Asamblea Nacional, en fecha 27 de abril de 2017, en Parque 

Miranda. 

6. Acuerdo de condena del uso de armas de fuego como 

mecanismo de control de las manifestaciones públicas.  
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E.4 Atención Ciudadana 

El lapso de gestión de la Diputada Delsa Solórzano, al frente de la citada 

Comisión Permanente  comprende desde el 18 de enero de 2017, fecha en 

que se instaló la Comisión Permanente de Política Interior,  hasta el día 29 

de noviembre de 2017, fecha en que concluyó el mandato;  ambas fechas 

inclusive. 

Durante el lapso señalado ut-supra se atendieron un total de 8.130 casos, 

que involucran a ciudadanos de todo el país, los cuales se encuentran 

discriminados de la siguiente manera:  

✓ 308 Casos Ordinarios que comprenden: Violaciones de los 

D.D.H.H., y otros que se identifican más adelante. 

✓ 408 Casos de Atención de Presos Políticos. 

✓ 44  Denuncias y/o personas atendidas por la Comisión 

presentadas por las víctimas de los hechos de represión 

presentados este año y/o familiares y abogados de las 

mismas: mediante asesorías legales y orientación de los 

organismos del Estado donde debían presentar denuncias y 

quejas.  

✓ 2.218 denuncias recibidas en Atención al Ciudadano a nivel 

nacional 

✓ 127 Casos Atendidos relacionados con los Operativos de 

Liberación Humanista del Pueblo (OLHP). 

✓ 1. 025 funcionarios despedidos, desmejorados o acosados 

por haber participado en la recolección de firmas para la 
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solicitud de Referéndum Revocatorio Presidencial. (263 casos 

tramitados). 

✓ Aproximadamente 4.000 casos de violación de derechos de 

trabajadores de la Asamblea Nacional 

 

F. Balance sobre la represión en Venezuela en el marco de las 

protestas pacíficas acontecidas durante cuatro meses en el país. 

 

En Venezuela a raíz de la ruptura del Orden Constitucional debido a las 

sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, N° 155 de fecha 28 de marzo 

del 2017 y N°156 de fecha  29 de marzo del 2017, todos los venezolanos 

salimos a las calles a defender la democracia y exigir el reconocimiento de 

la Asamblea Nacional, el establecimiento de un cronograma electoral, la 

liberación de los Presos Políticos y la apertura de un canal humanitario 

que coadyuve a subsanar los graves problemas socioeconómicos que está 

viviendo la población venezolana.  

Amparado en la Constitución, los venezolanos han manifestado en las 

calles por 135 días, la respuesta que han obtenido por parte del Estado 

Venezolano, ha sido violenta y al margen de la constitución y las leyes. 

Han arremetido violentamente contra los manifestantes, haciendo uso 

generalizado y sistemático de fuerza excesiva;  detenciones arbitrarias, 

torturas, tratos crueles e inhumanos y homicidios contra los manifestantes  

Es de destacar que según nuestra Constitución, Venezuela se constituye 

como un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, tal como lo 
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pregona el artículo 2 de nuestra Constitución, siendo una de las premisas 

básicas del mismo el respeto yla garantía de los derechos humanos. 

Nuestra Carta Magna se caracteriza por ser de exigibilidad inmediata y de 

cumplimiento obligatorio por todas las autoridades del Estado y los 

particulares, sin que sea necesaria la existencia de normas de desarrollo a 

los fines de garantizar su cumplimiento. En el marco de la misma, la 

protección de los derechos humanos resulta muy extensa y existe una 

amplia regulación de los mismos, en más de 100 artículos que se dedican a 

su desarrollo, siendo que además el propio texto constitucional reconoce 

el carácter constitucional y preferente de todos los Tratados que suscriba 

la República para la protección de estos derechos, al establecer en su 

artículo 23 lo siguiente: 

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, 
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional 
y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan 
normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas 
por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de 
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos 
del Poder Público” 

En el marco de esta protección a los derechos humanos son numerosos 

los Tratados internacionales suscritos por nuestro país a estos fines, entre 

los que podemos mencionar: 

- Declaración Universal de Derechos Humanos 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 

- Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 

Contra las Desapariciones Forzadas 

- Convención Sobre los Derechos del Niño 

Todos estos tratados protegen al ser humano en su carácter de persona, 

en la defensa de su ser, su integridad física y moral, su libertad personal y 

de pensamiento y conciencia, el derecho a la expresión de sus ideas, así 

como otra serie de libertades y derechos fundamentales que resultan 

intrínsecos al ser humano, para el libre e integral desarrollo de su 

personalidad. 

Asimismo, a lo largo de su historia republicana, y especialmente en su 

etapa democrática (a partir del año 1958), nuestro país se había 

caracterizado por la aprobación de leyes que buscaban ampliar cada día 

más y desarrollar las garantías para la protección de los mencionados 

derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, desde la presidencia 

del difundo Hugo Rafael Chávez Frías, y especialmente bajo el mandato 

del actual Presidente Nicolás Maduro Moros, hemos dados un salto atrás, 

a pasos agigantados, en torno a la protección de los derechos humanos, 

siendo que, en primer lugar, en los últimos años lejos de buscarse la 

protección jurídica de los derechos a través de la legislación, lo que se ha 

buscado es la reducción de las garantías y las protecciones de los mismos, 

tal como ocurrió con reformas normativas como el Código Penal, la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Ley Orgánica de Precios 

Justos, entre otras, por sólo mencionar las más notorias. 
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Asimismo, en los últimos años el Estado lejos de convertirse en un garante 

de la protección de los derechos humanos se ha convertido en uno más de 

sus agresores, y pareciera que en los últimos meses ha sido su agresor 

más potente, siendo que hemos visto como la represión en las 

manifestaciones públicas que se han suscitado en el país desde el mes de 

abril de 2017 hasta la actualidad se ha convertido en una política de 

Estado, en donde las personas pierden su derecho a salir a la calle a 

manifestar libremente sus ideas, a marchar pacíficamente, a expresar sus 

opiniones, e incluso a expresar las mismas por la vía de las redes sociales 

como twitter e Instagram, siendo que la protesta se ha convertido en el 

principal delito a ser perseguido por el Estado, antes que los homicidios, 

secuestros, violaciones, etc. 

Vemos entonces como esta política del Estado Represor ha sido tan 

gravosa que ha colocado a Venezuela en la cúspide de la discusión en 

torno a la violación de los derechos humanos y la represión en el país, 

siendo que ya en toda América, a través de la Organización de Estados 

Americanos, se han celebrado infinidad de reuniones para discutir este 

asunto; pero el mismo ha trascendido mucho más allá de la frontera 

americana, siendo que tanto la Unión Europea, a través de órganos como 

el Parlamento Europeo, así como el Servicio Europeo de Acción Exterior, 

se han pronunciado sobre el tema; así como lo ha hecho la Organización 

de las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos e incluso el Consejo de Seguridad. 

Esta Asamblea Nacional, en ejercicio de sus obligaciones legales y de 

órgano de control de los demás Poderes Públicos del Estado, eleva el 

siguiente Informe en torno a la represión y la violación de derechos 

humanos que se han suscitado en el país, especialmente desde que se 
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iniciaron las protestas contra el actual Gobierno Nacional en el mes de 

abril de 2017, a los fines de continuar con la discusión de este punto y 

tomar las acciones pertinentes en contra del Estado Represor, situación 

que constituye un asunto de interés nacional e internacional, en defensa 

de los Derechos Humanos de la población venezolana. 

 

I 

REPRESIÓN EN VENEZUELA: CIFRAS Y CASOS EMBLEMÁTICOS 

Las cifras de personas víctimas de la represión y la violación de derechos 

humanos en el país es alarmante. Así, el propio Ministerio Público, antes 

de la írrita salida de la Fiscal Luisa Ortega Díaz de su cargo como Fiscal 

General de la República, publicó una cifra de muertos al 7 de agosto de 

2017 que totalizaba 136 víctimas fatales, a saber:  

1.      Jairo Ortiz  

2.      Daniel Queliz 

3.      Miguel Colmenares  

4.      Bryan Principal Giménez  

5.      Gruseny Calderón 

6.      Carlos Moreno  

7.     Niumar Sanclemente 

8.      Paola Ramírez  

9.      Elio Pacheco 

10.     Jairo Ramírez  

11.     Robert Centeno  

12.     William Marrero  
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13.     Jonathan Menezez 

14.     Romer Stivenson Zamora  

15.     KenyerAranguren 

16.     Yorgeiber Barrena 

17.     Albert Rodríguez  

18.     Ramón Martínez  

19.     Francisco González  

20.     Kevin León  

21.     Mervins Guitian 

22.     Almelina Carrillo  

23.     Jesús Sulbarán 

24.     Luis Márquez  

25.     Renzo Rodríguez  

26.     Orlando Johan Jhosep Medina 

27.     Christian Ochoa  

28.     Juan Pernalete 

29.     Eyker Rojas  

30.     Yonathan Quintero  

31.     Ángel Moreira  

32.     Ana Colmenares  

33.     María Guanipa  

34.     Armando Cañizales  

35.     Gerardo Barrera 

36.     Hecder Lugo 

37.     Anderson Dugarte 

38.     Miguel Castillo 

39.     Luis Alviarez 
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40.     Diego Hernández 

41.     Yeison Mora 

42.     Diego Arellano  

43.     José Guerrero  

44.     Manuel Castellanos  

45.     Paul Moreno  

46.     Daniel Rodríguez  

47.     Jorge Escandón  

48.      Edy Terán 

49.     Yorman Bervecia 

50.     Elvis Montilla  

51.     Alfredo Briceño 

52.      Miguel Bravo 

53.      Freiber Pérez 

54.      Juan Sánchez 

55.      Erick Molina 

56.       Augusto Puga 

57.       Adrián Duque 

58.       Manuel Sosa 

59.       Danny Subero 

60.       César Pereira 

61.      Nelson Moncada 

62.       María Estefanía Rodríguez 

63.       Luis Miguel Gutiérrez 

64.        Yoinier Javier Peña Hernández 

65.        Orlando José Figuera Esparragoza 

66.        Neomar Lander 
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67.        SócratesJesús SalgadoRomero 

68.        Douglas  Acevedo  Sánchez  Lamus 

69.       José Amador Lorenzo González 

70.        Luis Alberto Machado Valdez 

71.        Luis Enrique Vera Sulbarán 

72.       José Gregorio Pérez Pérez 

73.       Nelson Daniel Arévalo Avendaño 

74.       Fabián Urbina 

75.       David José Vallenilla Luis 

76.      Ronny Alberto Parra Araujo 

77.     Jhonatan José Zavatti Serrano 

78.     Javier Alexander Toro Trejo 

79.     Isael Jesús Macadán Aquino 

80.    Roberto Enrique Durán Ramírez 

81.    Luiyin Alfonzo Paz Borjas 

82.    Alexander Rafael Sanoja Sánchez 

83.    Víctor Manuel Betancourt González 

84.    Alfredo José Figuera Gutiérrez 

85.     Eduardo José Márquez Albarrán 

86.     José Rodolfo Bouzamayor Bravo 

87.      Rubén Alexander Morillo Pereira 

88.      José Gregorio Mendoza Durán 

89.      Fernando Rojas Rubio 

90.      Ramses Enrique Martínez Carcamo 

91.       Engelberth Alexander Duque Chacón 

92.      Jhonathan Alexander Giménez Vaamonde 

93.      Rubén Dario González Jiménez 

http://runrun.es/nacional/316978/asesinan-en-valencia-a-menor-de-edad-durante-protesta-de-este-lunes.html
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94.     Manuel Ángel Villalobos Urdaneta 

95.     Oswaldo Rafael Britt 

96.     Yanet Angulo Parra 

97.    Xiomara Scott 

98.    Héctor Alejandro Anuel Moreno 

99.    Ronney Eloy Tejera Soler 

100.  Eury Rafael Hurtado De La Guerra 

101.  Andrés José Uzcátegui Ávila 

102.  Jean Luis Carrillo Deluque 

103.   Yamile Margarita Vásquez Gómez 

104.     Víctor Manuel Márquez Luengo 

105.    Carlos Alberto Paredes Carrizo 

106.     Rafael Antonio Balza Vergara 

107.     Enderson Enrique Calderas Ramírez 

108.     Jean Carlos Aponte G. 

109.     Gilimber D. Terán M. 

110.     Leonardo Augusto González Barreto 

111.    José Miguel Pestano Canelón 

112.    Rafael Celestino Canache Guaina 

113.  Oneiver Jhoan Quiñones Ramírez 

114.  José Gustavo Leal Villasmil 

115.   Eduardo Gil Rodríguez 

116. Marcel Pereira 

117. Iraldo José Gutiérrez 

118. Wilmer  Smith Flores Carrascal 

119.  Ricardo Campos 

120. Luis Eduardo Ortíz 

http://runrun.es/nacional/317148/murio-adolescente-atropellado-en-protesta-estudiantil-de-ciudad-bolivar.html
http://runrun.es/nacional/317168/profesora-es-asesinada-en-manifestacion-tras-represion-de-la-gnb-en-lara.html
http://runrun.es/nacional/317807/muere-votante-por-ataque-de-colectivos-durante-consulta-popular-en-catia.html
http://runrun.es/nacional/318618/represion-y-violencia-durante-el-paro-civico-activo-dejo-cinco-venezolanos-fallecidos.html
http://runrun.es/nacional/318618/represion-y-violencia-durante-el-paro-civico-activo-dejo-cinco-venezolanos-fallecidos.html
http://runrun.es/nacional/318618/represion-y-violencia-durante-el-paro-civico-activo-dejo-cinco-venezolanos-fallecidos.html
http://runrun.es/nacional/318618/represion-y-violencia-durante-el-paro-civico-activo-dejo-cinco-venezolanos-fallecidos.html
http://runrun.es/nacional/318618/represion-y-violencia-durante-el-paro-civico-activo-dejo-cinco-venezolanos-fallecidos.html
http://runrun.es/nacional/319265/perfil-enderson-calderas-fue-asesinado-en-timotes-en-una-protesta-a-dos-dias-de-su-cumpleanos-24.html
http://runrun.es/nacional/319275/hombre-que-colaboraba-con-manifestantes-es-asesinado-en-naguanagua.html
http://runrun.es/nacional/319331/asesinan-a-jose-miguel-pestano-de-23-anos-en-la-mata-de-cabudare.html
http://runrun.es/nacional/319349/asesinaron-a-joven-durante-represion-en-anzoategui.html
http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/muere-teniente-coronel-retirado-gnb-tachira_663373
http://runrun.es/nacional/319550/tres-jovenes-asesinados-en-la-madrugada-previa-a-la-eleccion-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319550/tres-jovenes-asesinados-en-la-madrugada-previa-a-la-eleccion-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319543/asesinan-a-secretario-juvenil-de-ad-en-cumana.html
http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
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121. Albert Rosales 

122. Adrián Smith Rodríguez Sánchez 

123.  Ender Rafael Peña Sepúlveda 

124. Ronald Ramírez Rosales 

125. Luis Beltrán Zambrano Lucena 

126. Ángelo Yordano Méndez 

127. Eduardo Olave 

128. José Fernando Sánchez Sánchez 

129. Juan José Monges Páez 

130. Haider Ocando 

131. Daniela de Jesús Salomón Machado 

132. Antony Rodrigo Labrador 

133.  Jhonny Alfredo Colmenares Colmenares 

134.  Ramón Antonio Rivas 

135.  Willmerys Ocarina Zerpa 

136.  Eduardo Orozco 

Llegado el día 13 de Agosto del año 2017 a la cifra de 137 con la muerte de 

Luis Guillermo Espinoza. 

De todos los mencionados homicidios, podemos observar que entre las 

causas más comunes de estas violaciones a derechos humanos 

encontramos que 95 de los 137 sujetos murieron producto de disparos 

propinados por armas de fuego, de los cuales en 28 casos ya los culpables 

fueron identificados como sujetos pertenecientes a cuerpos de seguridad 

del Estado, bien sea cuerpos policiales (Policía Nacional Bolivariana, 

policías nacionales y municipales) y funcionarios de la Guardia Nacional 

Bolivariana. El resto de los sujetos, en su gran mayoría, fueron asesinados 

por grupos denominados “colectivos” afectos al oficialismo y en otros 

http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319612/masacran-a-16-venezolanos-en-jornada-electoral-por-la-constituyente.html
http://runrun.es/nacional/319729/murio-adolescente-de-15-anos-tras-ataque-de-colectivos-en-san-cristobal.html
http://runrun.es/nacional/320223/fallecio-en-tachira-joven-golpeado-por-colectivos-el-domingo.html
http://runrun.es/nacional/320223/fallecio-en-tachira-joven-golpeado-por-colectivos-el-domingo.html
http://runrun.es/nacional/venezuela-2/320564/murio-dirigente-de-avanzada-progresista-durante-represion-en-valencia.html
http://runrun.es/nacional/320686/estudiante-de-20-anos-fallecio-en-ciudad-bolivar-tras-ataque-de-colectivos.html
http://runrun.es/nacional/320781/funcionarios-del-conas-asesinan-joven-de-19-anos-en-cabudare.html
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casos no se conoce con certeza si los autores de dichos asesinatos fueron 

funcionarios del Estado o grupos colectivos. Adicionalmente, 1 sujeto 

murió por impacto de bomba lacrimógena en el pecho disparada por 

funcionarios del Estado y otro por impacto de un objeto en el tórax, 

igualmente proveniente de cuerpos de seguridad del Estado. Asimismo, 5 

sujetos fueron arrollados en el marco de protestas pacíficas en las vías 

públicas, en ejercicio del derecho de manifestación. 

Sin embargo, otras organizaciones nacionales e internacionales, así como 

comunicadores sociales, han publicado cifras distintas, la mayoría de las 

veces superiores a las antes mencionadas, entre las que podemos 

señalarlas dadas por el periodista Nelson Bocaranda, en su portal web Run 

Runes, quien señala que la cifra de fallecidos al 7 de agosto de 2017 era de 

156 personas. 

Otra cifra que llama la atención es la señalada por el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que señala 124 muertes 

y, de la anterior cifra de muertos, 46 víctimas se produjeron por el 

accionar de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Adicionalmente, en las cifras publicadas por el Ministerio Público, al mes 

de julio de 2017, se pueden observar igualmente las siguientes cifras de 

heridos y lesionados en el marco de las protestas pacíficas desarrolladas 

en el país: 

- Lesionados por delitos 

comunes: 588 

- Lesionados reportados por 

derechos fundamentales: 880 
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- Lesionados reportados en 

atención integral de la familia: 51 

- Total de lesionados: 1.519 

lesionados 

Asimismo, según información dada por el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cifra de heridos para el 31 

de julio de 2017, según el Ministerio Público, era de 1.958 personas. 

Igualmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, en su reporte dado el 8 de agosto de 2017, señala que entre el 

1ero de abril y el 31 de julio 5.051 personas fueron objeto de detenciones 

arbitrarias. 

En torno a estas mismas cifras, Organizaciones Gubernamentales de 

Derechos Humanos han reportado que al 7 de agosto de 2017 existían 

1.325 personas detenidas catalogadas como presos políticos y/o detenidas 

en el marco de las protestas suscitadas desde el mes de abril de 2017, 

siendo que 626 ciudadanos civiles habían sido presentados ante 

Tribunales Militares, violando el principio del juez natural, de los cuales 

389 quedaron privados de libertad. Es de destacar que esta Comisión 

permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional ha atendido las 

denuncias que s han presentado por detenciones arbitrarias en todo el 

país.  

Entre las violaciones de derechos humanos más reiterativas que han sido 

denunciadas en el país, incluso por la Asamblea Nacional, encontramos:  

- Violación del derecho a la 

vida, en virtud de la cantidad de personas que han sido asesinadas 

por el hecho de pensar distinto, en el marco de protestas públicas, 
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siendo que esta violación se ha perpetrado en un doble sentido: (i) 

por las actuaciones directas de los cuerpos represivos del Estado, en 

virtud de las personas que han fallecido como consecuencia de 

disparos, bombas lacrimógenas y demás actuaciones írritas 

materializadas por funcionarios estatales; y (ii) por la omisión en el 

control de las actuaciones de los colectivos y personas armadas 

afectas al oficialismo, a quienes se les deja actuar frente a la mirada 

inerte de los funcionarios de seguridad del Estado o incluso, en 

muchas ocasiones, sus actuaciones son secundadas y apoyadas por 

dichos funcionarios. 

- Uso de armas de fuego para 

reprimir manifestaciones, conducta esta que resulta absolutamente 

prohibida conforme a lo establecido en el artículo 68 de la 

Constitución, el cual dispone expresamente que “…se prohíbe el uso 

de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de 

manifestaciones pacíficas…” 

- Uso indiscriminado e indebido de gases lacrimógenos y perdigones. 

En este sentido, este tipo de mecanismo de control de 

manifestaciones ha sido englobado dentro de lo que la Organización 

de las Naciones Unidas ha considerado como “armas no letales”, 

habiendo esta organización aprobado unos lineamientos para su 

uso, en el año 1990, que abarcan las siguientes condiciones: (i) su 

ejercicio debe ser sólo excepcional y en proporción con la gravedad 

del peligro que desea prevenirse; (ii) su uso no podrá derivar en 

lesiones o amenazas a la vida; (iii) deberá asegurarse la presencia 

del personal médico necesario para atender a cualquier herido 

y (iv) deberán implementarse mecanismos que permitan informar, a 
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familiares y amigos, del estado de salud de las personas que puedan 

verse afectadas. En este sentido, hemos visto como estos 

condicionamientos no han sido cumplidos por el Estado venezolano, 

al disparar bombas lacrimógenas contra el pecho de manifestantes, 

a distancias muy cortas siendo que, en vez de permitirse la atención 

médica de las personas afectadas por las mismas, se persigue y se 

ataca a los grupos de paramédicos presentes en las 

manifestaciones. Solo mencionar el caso de Juan Pernalete, que 

detallaremos de seguidas, en una muestra fiel del uso abusivo de 

estas herramientas represivas por parte del estado venezolano. 

- Cónsono con lo anterior, uso de gases lacrimógenos y gas pimienta 

que se encuentran vencidos, lo cual atenta tanto contra los 

estándares internacionales antes mencionados, como contra el 

derecho a la salud y la integridad física de las personas que 

participan en las manifestaciones y son reprimidas con estas 

sustancias, siendo que además estas sustancias se englobarías como 

“sustancias tóxicas”, en razón de lo cual su uso en manifestaciones 

se encuentra prohibido conforme a lo dispuesto en el artículo 68 

constitucional. 

- Uso de metras, tuercas y tornillos en lugar de perdigones para 

dispersar manifestaciones, hecho éste que ha sido denunciado en 

reiteradas oportunidades por los Diputados de la Asamblea 

Nacional y los dirigentes presentes en las manifestaciones 

pacíficas,entre ellos Juan Requesens (29/05/2017) y Tomás Guanipa 

(31/05/17), así como el Gobernador de Miranda (01/05/2017), 

siendo que esta práctica atenta contra todos los derechos humanos 

y adolece de cobijo legal de cualquier naturaleza. 
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- Uso de colectivos como mecanismos de ejecución de acciones 

violentas para el control de manifestaciones, siendo que además de 

ser un hecho público y notorio la afinidad de los colectivos con el 

Gobierno nacional y las conexiones existentes entre los mismos. En 

este sentido, hemos estado en presencia de diversos escenarios con 

estos grupos violentos: nos hemos enfrentado al escenario en que 

los mismos han agredido a manifestantes sin importarles la 

presencia de cuerpos policiales y de seguridad, incluso hiriendo a 

funcionarios, como sucedió el 10 de mayo de 2017 en los 

alrededores del Sambil La Candelaria; y también existe el escenario 

en que los colectivos reciben armas y uniformes por parte de 

funcionarios del Estado, tal como fuere denunciado por el Diputado 

Juan Requesens el 25 de julio de 2017. 

- Allanamientos ilegales de vivienda sin orden judicial, lo cual ha sido 

un hecho reiterado en diversas partes del país, como ha sucedido 

en: 

o El Paraíso, Caracas, el 13 de junio de 2017. 

o Valencia, Estado Carabobo, al menos entre el 18 y el20 de 

julio de 2017. 

o Lecherías, Estado Anzoátegui, al menos entre el 22 y el 24 de 

julio de 2017. 

o Iribarren, Estado Lara, el 24 de julio de 2017. 

o Los Nuevos Teques, Estado Miranda, el 25 de julio de 2017. 

o Caricuao, Caracas, el 25 de julio de 2017. 

o La Candelaria, Caracas, el 28 de julio de 2017. 
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o Coche, Caracas, el 28 de julio de 2017. 

o Montalbán, Caracas, el 29 de julio de 2017 

o Valencia, Estado Carabobo, al menos entre los días 8 al 12 de 

agosto de 2017. 

o Tovar, Estado Mérida, el 12 de agosto de 2017. 

o Municipio Los Salías, Estado Miranda, el día 22 de mayo de 

2017. 

En estos allanamientos, además se han visto otras violaciones a 

derechos de las personas tales como: privaciones ilegítimas a la 

libertad, tratos crueles (lanzar lacrimógenas dentro de los edificios), 

afectaciones al derecho de propiedad (tumbar rejas y portones, 

incendiar carros y apartamentos por el uso indebido de 

lacrimógenas), entre otros. 

- Violación al principio del juez natural, al someter a personas civiles 

al juzgamiento por tribunales militares, lo cual atenta contra el 

derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 

constitucional, el cual dispone que “…toda persona tiene derecho a 

ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, 

o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en 

la ley…”. Esta disposición debe ser interpretada obligatoriamente en 

forma conjunta con lo dispuesto en la Exposición de Motivos, que 

señala que “…La competencia de los tribunales militares se limita a 

la materia estrictamente militar. En todo caso, los delitos comunes, 

violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, 

serán procesados y juzgados por los tribunales ordinarios, sin 

excepción alguna…”. Ello así, y cónsonos con lo anteriormente 
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expuesto, vemos como los más de 600 civiles que han sido juzgados 

por autoridades militares en los últimos 4 meses han sido víctimas 

de flagrantes violaciones a sus derechos fundamentales. 

- Existencia de órdenes de excarcelación no ejecutadas, toda vez que 

los funcionarios encargados de la ejecución de las mismas se han 

negado a la liberación de los detenidos, a todos los cuales se les ha 

violentado su derecho a la libertad con estas actuaciones arbitrarias 

de los órganos del Estado. 

- Detenciones arbitrarias de personas, que son aisladas de varios días 

de familiares y abogados, a quienes se les niega su paradero, hasta 

que son presentados ante los Tribunales de la República (muchas 

veces Tribunales Militares), en períodos superiores a las 48 horas 

dispuestas en nuestro Ordenamiento Jurídico: Ej. Caso Eleazar 

Guerrero (hechos de El Valle), entre otros.  

- Ataques a los derechos humanos de los comunicadores sociales, a 

los cuales no solamente no les permiten el libre ejercicio de su 

profesión, sino que han sido heridos, apresados y atacados en el 

ejercicio de sus labores, así como hurtados en varios casos sus 

equipos de grabación, impidiéndose por tanto que lleven al 

conocimiento de la población la realidad sobre los hechos y las 

violaciones de derechos humanos que acontecen en el país. 

Todas estas actuaciones han generado evidentes violaciones a los 

derechos humanos, entre ellos: 

- Derecho a la vida (artículo 43 CRBV) 

- Derecho a la libertad (artículo 44 CRBV) 
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- Derecho al debido proceso y al derecho a la defensa (artículo 49 

CRBV) 

- Derecho al goce de los derechos humanos (artículo 19 CRBV) 

- Derecho a la igualdad (artículo 21 CRBV) 

- Derecho a la integridad física, psíquica y moral (artículo 46 CRBV) 

- Derecho a la salud (artículo 83 CRBV) 

- Protección al hogar doméstico (artículo 47 CRBV) 

- Derecho de asociación (artículo 52 CRBV) 

- Derecho de reunión (artículo 53 CRBV) 

- Derecho a la libertad de expresión (artículo 57 CRBV) 

- Derecho a la comunicación y la información (artículo 58 CRBV) 

- Derecho a la propiedad (artículo 115 CRBV) 

Existen diversos casos emblemáticos en torno a estas violaciones a los 

derechos humanos, siendo que elegiremos algunos de ellos a los fine de 

dejar en evidencia cuál ha sido la política de estado del Estado Represor 

para materializar las violaciones a los derechos humanos en las protestas 

acaecidas en el país desde el pasado mes de abril:  

- Caso de Juan Pernalete, en el cual el Ministerio Público declaró, en 

rueda de prensa realizada en fecha 24 de mayo de 2017, que luego 

de las investigaciones realizadas, a través de la evacuación de 79 

diligencias de investigación, se demostró que Pernalete fue 

asesinado producto de una bomba lacrimógena, disparada a 

quemarropa contra su cuerpo por un efectivo de la Guardia 

Nacional Bolivariana, sufriendo un shock cardiogénico por 

traumatismo cerrado de tórax. Esta declaración se produjo luego de 

que varias autoridades del Estado, a través de los medios de 

comunicación, dijeran a pocas horas de sucedido el suceso, que 
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Pernalete murió por una pistola de perno cautivo, disparada por los 

propios opositores que se encontraban ese día en las protestas (26 

de abril de 2017). Esta actuación demuestra el uso 

desproporcionado e inadecuado de la fuerza en el control de 

manifestaciones pacíficas, así como la violación al derecho a la vida 

de los manifestantes. 

- Caso Neomar Lander, joven de 17 años que portaba siempre un 

escudo de cartón en las manifestaciones y era ejemplo de la lucha 

de los jóvenes, el cual cayó muerto el 7 de junio de 2017 

presuntamente tras un disparo de una bomba lacrimógena contra 

su pecho, disparada por funcionarios de la Policía Nacional 

Bolivariana, en el Municipio Chacao del Estado Miranda. 

- Caso del violinista Wuilly Arteaga, quien hoy en día es conocido 

internacionalmente por diversos artistas del mundo por la agresión 

que sufrió por parte de funcionarios del Estado, quienes le partieron 

su violín en el marco de una protesta pacífica. Posteriormente, el 27 

de julio de 2017 dicho ciudadano fue apresado, sin que existiera 

ningún delito cometido por el mismo, siendo que se mantiene 

privado de libertad y durante este tiempo no se le permitía siquiera 

que le sea entregada ropa y comida que le envía su familia. 

Igualmente se ha denunciado que dicho ciudadano ha sido objeto 

de maltratos y torturas, que le rompieron su violín en la cabeza y 

que le rompieron el oído derecho. Su delito: tocar violín en las 

marchas pacíficas. 

- Caso de los más de 20 estudiantes universitarios que fueron 

apresados en El Rosal, Municipio Chacao del Estado Miranda, el día 
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29 de junio de 2017, mientras se encontraban en una manifestación 

pacífica, los cuales fueron subidos a un camión cava, sin ningún tipo 

de ventilación, los encerraron adentro y les lanzaron bombas 

lacrimógenas mientras permanecían encerrados, sometiéndolos así 

a tratos crueles, absolutamente contrarios a nuestro texto 

constitucional y a los derechos humanos protegidos por nuestro 

ordenamiento jurídico. 

- Caso del Edificio Residencias Paraíso, conocido como “Los Verdes”, 

el cual han sido objeto de varios ataques por funcionarios del 

Gobierno así como por colectivos; fueron objeto de un allanamiento 

por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) y 

funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 

(SEBIN), sin orden judicial previa; los funcionarios del Estado 

tumbaron los portones e ingresaron una tanqueta dentro de las 

Residencias; allanaron los apartamentos sin orden judicial y 

privaron a varias personas de su libertad; causaron daños 

materiales a vehículos y apartamentos 

- Caso de los allanamientos y persecuciones sufridos por los 

habitantes de Los Teques en virtud de su participación en las 

protestas pacíficas del sector, a los cuales les han ingresado a sus 

residencias sin orden judicial y se han llevado a varias personas 

apresadas. Estos hechos ocurrieron desde mediados del mes de 

mayo de 2017 hasta el mes de junio del mismo año y demuestran 

violación a los derechos fundamentales tales como manifestación y 

libertad de expresión y prohibición de violación del hogar 

doméstico. 
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Asimismo, el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos se pronunciaron el pasado 8 de agosto de 2017 en 

torno a las demás violaciones a los derechos humanos devenidas de tratos 

crueles e inhumanos por parte de funcionarios del Gobierno, afirmando 

que “…entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las 

que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos 

estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante 

periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –

y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares…”. 

Ello así, resulta claro el escenario represivo y la violación de derechos 

humanos que ha materializado el Estado venezolano desde el pasado mes 

de abril de 2017, constituyéndose en un Estado Represor y convirtiéndose 

la represión en una política de Estado, a los fines de eliminar la disidencia. 

 

II 

PRONUNCIAMIENTO Y DICTÁMENES OFICIALES, DE ORGANISMOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES, SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA 

Como señalamos anteriormente, el mundo entero se encuentra alarmado 

ante la grave situación de violación de los derechos humanos que 

acontece en el país, siendo muchos los organismos internacionales que se 

han pronunciado en este sentido, entre los que podemos mencionar: 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos  se ha pronunciado sobre esta situación en Venezuela, 

alertando en fecha 8 de agosto de 2017 que “…en Venezuela ha habido un 

uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias 

contra los manifestantes…”, así como “…la existencia de un patrón de 
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otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos 

violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en 

relación con las protestas…” 

Igualmente reportó este Alto Comisionado que para el 31 de julio 

manejaban una cifra oficial de 124 muertos en el marco de las 

manifestaciones realizadas en el país por sectores de oposición al actual 

gobierno, siendo que “…según el análisis del equipo del ACNUDH, las 

fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, 

mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados 

“colectivos armados”, serían responsables de otros 27 fallecimientos…”. 

Asimismo, este organismo ha hecho denuncias importantes en torno a las 

detenciones arbitrarias que han sufrido los venezolanos desde el 1ero de 

abril (5.051 hasta el 31/07/17), así como en torno a las torturas y tratos 

inhumanos y degradantes a las que han sido sometidos los privados de 

libertad, que van desde amenazas a su vida y su integridad sexual, hasta 

torturas como choques eléctricos, golpizas, colgarlos de las muñecas, 

asfixiarlos con gases, etc. Asimismo, denuncia el juzgamiento de civiles por 

parte de autoridades militares.  

Este pronunciamiento deviene de una secuencia de pronunciamientos 

anteriores, entre los que podemos mencionar el realizado en fecha 1ero 

de mayo de 2017, cuando alertó de la situación de represión y afirmó que 

reprimir a la disidencia no resolverá la situación del país 

Igualmente, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 

Unidas abordó a puerta cerrada y en forma informal la situación de 

Venezuela en su reunión celebrada el 17 de mayo de 2017, previa solicitud 

del Gobierno de los Estados Unidos de América. 
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La Organización de Estados Americanos (OEA) ha tenido un papel activo y 

protagónico en el abordaje de la situación de represión que se vive en el 

país, incluso antes del inicio de las protestas de abril de 2017, toda vez 

que ya desde mayo del año pasado el Secretario General de la OEA había 

elevado a la consideración un Informe en el cual se hacía referencia a la 

situación de los derechos humanos y la democracia que se vivía en el país 

y cómo los mismos no se veían garantizados por la actuación del 

Presidente Nicolás Maduro y los demás funcionarios del Estado, así como 

haciendo énfasis en la crisis humanitaria, de medicinas y alimentos, que se 

vivía en el país ya para esa fecha. 

Igualmente, el Secretario General de la OEA Luis Almagro ha emitido una 

serie de informes en torno a la situación de derechos humanos, la 

represión y la violación al sistema democrático que se vive en el país, 

convocando a varias reuniones, en los últimos 4 meses, para discutir la 

situación de Venezuela y tomar acciones respecto a la misma, así como a 

los fines de imponer las sanciones que prevé la Carta Democrática 

Interamericana para hacer frente a este tipo de situaciones. Entre las 

reuniones celebradas, varias de ellas han sido convocadas bajo la 

modalidad de reunión de cancilleres. En todas ellas se han mostrado no 

sólo informes, sino también videos y reportajes de la alarmante represión 

que se vive en Venezuela, materializada por el Estado venezolano.  

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

perteneciente a la OEA, ha solicitado en sus pronunciamientos que se 

restablezcan los derechos humanos y cese la persecución política, 

expresando en fecha 5 de agosto de 2017 que la situación en el país es 

“alarmante”.  
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Del mismo modo se ha pronunciado en forma negativa contra las nuevas 

aprehensiones que habían sufrido los ex Alcaldes Ledezma y López a 

finales de julio. Asimismo, otorgó Medidas de Protección a favor de la ex 

Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, el Diputado Luis Florido, 

Julio Borges, Tomás Guanipa, José Guerra, entre otros, en virtud de la 

situación que acontece en el país en los últimos meses y la situación de 

persecución de la que son víctimas quienes adversan al Gobierno. Estas 

como parte de las acciones para la protección de los derechos humanos 

en el país, a los fines de hacer frente y brindar protección frente a las 

írritas actuaciones de representantes del Poder Ejecutivo Nacional. 

Por otro lado, la respuesta frente a la situación de Venezuela ha sido 

mundial, tanto así que la propia Unión Europea ha emitido 

pronunciamientos sobre el país, siendo que el pasado 28 de junio de 2017 

llamó a poner fin urgentemente a la situación de violencia que se vive en 

el país; igualmente expresaron que los países miembros de esta 

organización han expresado su preocupación por la situación del país en 

los últimos meses y han solicitado la liberación de los presos políticos, el 

ingreso de ayuda humanitaria al país y la convocatoria a elecciones.  

Igualmente, portavoces del Servicio de Acción Exterior de la Unión 

Europea expresaron el 31 de julio de 2017 que este organismo condena el 

desproporcionado uso de la fuerza que se ha realizado en el país. 

Adicionalmente, el Presidente del Parlamento Europeo, en esta misma 

fecha, señaló que “…la comunidad internacional no puede seguir callada 

frente a tantos muertos en Venezuela…” 

Vemos entonces como ha sido discutida la situación venezolana y la 

represión y la violación a los derechos humanos que se vive en la misma, 
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no sólo en nuestro país, sino alrededor del mundo, incluso mucho más allá 

del continente americano, siendo casi unánime el sentimiento de 

preocupación de la comunidad internacional por la grave situación que 

vive el país. 

III 

ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA INTERIOR Y DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL Y CASOS EMBLEMÁTICOS DE DENUNCIAS 

RECIBIDAS 

La Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional tiene 

entre sus competencias la materia de los derechos humanos, tal como lo 

dispone el artículo 39 numeral 1 del Reglamento Interior y de Debates de 

la Asamblea Nacional. 

En este sentido, esta Comisión Permanente se ha convertido en un 

interlocutor, mediador y protector de los derechos humanos de las 

personas que han sido víctimas de estas violaciones en el marco de las 

protestas pacíficas que se han suscitado en el país, recibiendo denuncias 

de todas las personas que se han visto afectadas por las actuaciones del 

Estado Represor, o que han sido presentadas por sus familiares y 

abogados, a los fines de hacer seguimiento a las mismas y ejercer las 

actuaciones, en el marco del ordenamiento nacional e internacional, que 

resultan posibles a la misma dentro de sus competencias legalmente 

atribuidas. 

Así, esta Comisión ha abierto investigaciones, entre otros, en los 

siguientes casos, en virtud de denuncias presentadas por las víctimas y/o 

familiares y abogados de las mismas:  
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1. Néstor Graterol, titular de la cédula de identidad Nro. V-21.448.493, 

denunció que el día 04 de abril de 2017, en el Estado Lara, 

funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 

Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el ZODI-LARA, agredieron de 

manera desmedida y detuvieron a un grupo de ciudadanos que se 

encontraban manifestando de manera pacífica, violando así sus 

derechos humanos. 

2. Representantes de Yhimy Alejandro Gutiérrez Colorado, titular de la 

cédula de identidad Nro. V-25.531.250, denunciaron que fue 

detenido en la manifestación pacífica, que se encuentra 

actualmente privado de libertad, en el Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional (SEBIN), sede el Helicoide, con boleta de 

excarcelación y que en reiteradas ocasiones no ha sido recibida por 

los funcionarios de mencionado cuerpo de investigación, 

vulnerando con ello el derecho a la libertad. 

3. Leonardo Martínez Sánchez, titular de la cédula de identidad Nro. V-

18.233.032, denunció hostigamiento y atropello a los vecinos del 

Municipio Guaicaipuro,Estado Miranda, por parte de 

funcionariosadscritos al CICPC, SEBIN, OLP, CONAS, PNB y Policía 

Municipal de Guaicapuro,  

4. Representantes de Daniela Mejías, titular de la cédula de identidad 

Nro. V- 26.510.258, denunciaron que la misma fue detenida el 22 de 

mayo de 2017 cuando se encontraba en una manifestación pacífica 

en las cercanías del Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

(CIED), ubicado en la Boyera, Municipio El Hatillo del Estado 

Miranda, habiendo sido presentada ante tribunales militares, los 
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cuales resultan incompetentes por tratarse dicha ciudadana de una 

persona civil y no militar. 

5. Junniomar López Herrera, titular de la cédula de identidad Nro. V-

22. 388.100, denunció que fue detenido el 22 de mayo de 2017 

cuando se encontraba en una manifestación pacífica en las 

cercanías del Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED), 

ubicado en la Boyera, Municipio El Hatillo del Estado Miranda, 

habiendo sido presentado ante tribunales militares, los cuales 

resultan incompetentes por tratarse dicho ciudadano de una 

persona civil y no militar. 

6. Pedro Sánchez, titular de la cédula de identidad Nro.  V-11.568.178, 

denunció que fue detenido el 22 de mayo de 2017 cuando se 

encontraba en una manifestación pacífica en las cercanías del 

Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED), ubicado en la 

Boyera, Municipio El Hatillo del Estado Miranda, habiendo sido 

presentado ante tribunales militares, los cuales resultan 

incompetentes por tratarse dicho ciudadano de una persona civil y 

no militar. 

7. Franco Urbina, titular de la cédula de identidad Nro. V- 23.303.416, 

denunció que fue detenido el 22 de mayo de 2017 cuando se 

encontraba en una manifestación pacífica en las cercanías del 

Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED), ubicado en la 

Boyera, Municipio El Hatillo del Estado Miranda, habiendo sido 

presentado ante tribunales militares, los cuales resultan 

incompetentes por tratarse dicho ciudadano de una persona civil y 

no militar 
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8. Los habitantes de las residencias ubicadas en los Edificios Sierra 

Brava y en las casas aledañas a la calle Destefano, en San Antonio 

de los Altos, Municipio los Salías, Estado Miranda, manifiestan que 

se practicaron allanamientos ilegales en dichas residencias, por 

parte de funcionarios adscritos al CONAS y la Guardia Nacional 

Bolivariana, vulnerando el procedimiento consagrado en los 

artículos 196, 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal. 

9. El abogado representante del ciudadano Eleazar Guerrero, titular de 

la cédula de identidad Nro. V- 5.014.834, denunció que en fecha 30 

de abril de 2017 el mencionado ciudadano fue detenido por 

funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional (SEBIN) sin orden judicial, presentado ante tribunales 

militares en fecha 01 de mayo del presente año, cuando la 

jurisdicción natural para conocer su caso era la civil y no la militar. 

10. Francisco Meneses denunció que fue detenido en fecha 20 de abril 

del presente año, en Guatire, estado Miranda, cuando se 

encontraba en una manifestación pacífica en el lugar, siendo 

golpeado, herido y víctima de tratos crueles e inhumanos al 

momento de la detención.  

11. Alexander González, titular de la cédula de identidad Nro. V-

24.906.266, quien fue detenido en fecha 14 de junio de 2017, 

cuando se encontraban en manifestaciones pacíficas en las 

inmediaciones de los Ruices, sin que existieran causales que 

justificaran la mencionada detención. 

12. Anderwin Pérez, titular de la cédula de identidad Nro. V-29.583.866, 

quien fue detenida en fecha 14 de junio de 2017, cuando se 
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encontraban en manifestaciones pacíficas en las inmediaciones de 

los Ruices, sin que existieran causales que justificaran la 

mencionada detención. 

13. Daniel Fernández, quien fue detenido en fecha 14 de junio de 2017, 

cuando se encontraban en manifestaciones pacíficas en las 

inmediaciones de los Ruices, sin que existieran causales que 

justificaran la mencionada detención. 

14. Rafael Isai Cueto, quien fue detenido en fecha 14 de junio de 2017, 

cuando se encontraban en manifestaciones pacíficas en las 

inmediaciones de los Ruices, sin que existieran causales que 

justificaran la mencionada detención. 

15. Jorge Antonio Machado Valdes, titular de la cédula de identidad 

Nro. V- 22.526.409, estudiante de la Universidad Simón Bolívar, 

quien denuncia que a través de defensor fue detenido junto a otros 

15 estudiantes más, por funcionarios adscritos a la Policía Nacional 

Bolivariana (PNB), mientras se encontrando manifestando de 

manera pacífica en el Rosal, Municipio Chacao del Estado Miranda, 

así como denuncia que los encerraron en camión cava y les lanzaron 

gas, siendo víctimas de tratos crueles e inhumanos. 

16. Jofran Quintero Ochoa, quien denuncia a través de su defensor que 

en fecha 03 de julio de 2017 fue detenido mientras se encontraban 

manifestando pacíficamente en las inmediaciones de Altamira, 

siendo víctima de tratos crueles e inhumanos. 

17. Kris Sofia Cedeño, quien denuncia a través de su defensor que en 

fecha 03 de julio de 2017 fue detenida mientras se encontraban 



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  70 

manifestando pacíficamente en las inmediaciones de Altamira, 

siendo víctima de tratos crueles e inhumanos. 

18. Héctor Enrique Pacheco, titular de la cédula de identidad Nro. 

22.358.228, quien denuncia que a través de su defensor fue 

detenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras se 

encontraban manifestando en forma pacífica en la Boyera, 

Municipio El Hatillo del estado Miranda, siendo presentados ante 

tribunales militares, jurisdicción incompetente para el juzgamiento 

de civiles, siendo además víctimas de tratos crueles e inhumanos. 

19. Carlos Lenin, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.514.916, 

quien denuncia  a través de su defensor que fue detenido por la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras se encontraban 

manifestando en forma pacífica en la Boyera, Municipio El Hatillo 

del estado Miranda, siendo presentados ante tribunales militares, 

jurisdicción incompetente para el juzgamiento de civiles, siendo 

además víctimas de tratos crueles e inhumanos. 

20. Kendrick Samuel Briceño García, titular de la cédula de identidad 

Nro. V-26.159.709, quien denuncia que el 10 de julio de 2017 fue 

detenido por funcionarios adscritos a la Policía Bolivariana Nacional 

(PNB) mientras se encontraba manifestando pacíficamente en el 

Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, siendo víctima de tratos 

crueles e inhumanos. 

21. Manuel Izquierdo, quien denuncia que fue detenido por 

funcionarios adscritos a la Policía Bolivariana Nacional (PNB) 

mientras se encontraba manifestando pacíficamente en el Rosal, 
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Municipio Chacao, Estado Miranda, siendo víctima de tratos crueles 

e inhumanos 

22. Roland Orlando Díaz Molina, titular de la cédula de identidad Nro. 

V- 19.597379, quien fue detenido en fecha 29 de junio de 2017, 

mientras se encontraba manifestando de manera pacífica en 

Altamira, Municipio Chacao, Estado Miranda, siendo víctima de 

tratos crueles e inhumanos. 

23. Alexis Guerra, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.509.486, 

quien fue detenido en fecha 28 de junio de 2017 en San Bernardino, 

mientras manifestaba de manera pacífica, siendo víctima de tratos 

crueles e inhumanos. 

24. Minerva Ferrer, titular de la cédula de identidad Nro. V- 27.790.579, 

menor de edad, quien denuncia que en fecha 06 de junio de 2017, 

fue detenida en el Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

(CIED) de la Boyera, Municipio El Hatillo, Estado Miranda, mientras 

se encontraba manifestando de maniera pacifica, siendo víctima de 

tratos crueles e inhumanos. 

25. Abogado del ciudadano Franklin Álvarez, titular de la cédula de 

identidad Nro.  V- 6.072.724, quien denuncia que dicho ciudadano 

no había sido presentado ante tribunales en el lapso legal 

establecido y remite copia de acción judicial de Habeas Corpus que 

fuera presentada ante los tribunales penales. 

26. La ciudadana Zulyma Villegas González, titular de la cédula de 

identidad Nro. V- 12.070.724, madre del ciudadano menor de edad 

David Villegas, titular de la cédula de identidad Nro. V- 24.976.616, 

denuncia que en fecha 27/05/17 su hijo se encontraba en la 
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manifestación pacífica en Lechería, Estado Anzoátegui, cuando un 

funcionario adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 

identificado como Onan Pereira, le disparó a su hijo con una metra, 

la cual le dañó 5 órganos vitales, ocasionándole la muerte el 

28/05/17, a pesar de tener privativa de Libertad dicho funcionario 

no ha sido detenido por las autoridades competentes. Dicha 

ciudadana también denuncia que tanto ella como sus hijos son 

víctimas de amenazas contra sus vidas y de extorsión. 

27. Rusbelia Astudillo, titular de la cédula de identidad Nro. V- 

26.985.675, representante de la Federación de Jubilados y 

Pensionados de Venezuela (FENAJUP), denuncia la violencia y 

represión que fue objeto su persona y otro grupo de personas el 

pasado 06 de junio de 2017, mientras se encontraban en las 

adyacencias del Concejo Nacional Electoral (CNE) ubicado en la 

esquina de Pajaritos, cuando un grupo de mujeres afectas al 

oficialismo las agredieron, causándoles daños físicos a su integridad 

y persona. 

28. José Alberto Theis Chitty, titular de la cédula de identidad Nro. V-

16.901.291, quien denuncia haber sido detenido de manera ilegal 

durante 45 días,el 05 de junio de 2017, por funcionarios adscritos al 

Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (SEBIN), quienes 

allanaron su vivienda sin orden judicial y lo trasladaron a la sede 

Helicoide, sin ser presentado ante la autoridad judicial en el lapso 

legal correspondiente. En relación a este caso sus representantes 

incorporaron a la denuncia copia del recurso de Habeas Corpus 

presentado ante las autoridades judiciales correspondientes 
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29. Paul Lambeti Aponte, titular de la cédula de identidad Nro.  V-

22.349.257, quien denuncia que fue detenido írritamente en el 

marco de las manifestaciones pacíficas. 

30. Cristofer José Hernández Hidalgo, menor de edad, titular de la 

cédula de identidad Nro.  V- 27.818.029, cuyos representantes 

denuncian que fue detenido mientras se encontrando manifestando 

de manera pacífica en los Ruices, Municipio Sucre, Estado Miranda, 

siendo presentado en tribunales y logrando obtenerse su libertad. 

31. Gloriana Lisbeth Medina Hernández, titular de la Cédula de 

Identidad Nro. V-12.416.372, representante de los Bloques 20 y 21 

de El Paso, quien denunció la agresión por parte de la Guardia 

Nacional Bolivariana, (GNB), dirigida a dichos bloques, mencionando 

que los funcionarios castrenses derribaron el portón y les lanzaron 

de 12 a 15 bombas lacrimógenas, siendo el 70% de los habitantes 

del Bloque 21 personas de la tercera edad, niños y asmáticos. 

32. Héctor Ortega Lander, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 

6.460.875, quien denunció hecho consistente en brutalidad policial, 

ocurrido el 10 de mayo del presente año en la comunidad de El 

Barbecho, Municipio Guaicaipuro, estado Miranda, cuando dicha 

comunidad fue tomada por efectivos policiales encapuchados 

portando armas cortas y largas, quienes entraron a las casas, sin 

orden judicial alguna. 

33. Carlos Humberto Meza Guevara, titular de la Cédula de Identidad 

Nro.                         V- 3.474.382, habitante de la Comunidad 23 de 

Enero, quien denunció amenazas a las personas por parte de 

colectivos que se presentaron en su comunidad, mencionando 
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entre las personas víctimas de amenazas el ciudadano Miguel García 

y otras. 

34. Andrea Vargas, habitante del Bloque 20 y 21 de El Paso, quien 

presentó pruebas de todas las bombas lacrimógenas lanzadas en la 

comunidad y denuncia la represión a la que fueron sometidos.  

35. Vecinos del Municipio los Salías del Estado Miranda, quienes 

denuncian amenaza de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 

Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el Municipio Los Salías. 

36. Guillermo Manosalva (Presidente la Cámara de Comercio de 

Valencia), quién consignó informe realizado por el Comité de 

Desarrollo Económico, conjuntamente con la Dirección de Atención 

al Afiliado y la asistencia de la Presidencia de esta Institución, 

mediante la cual se refleja data de cuarenta y ocho (48) comercios y 

empresas de servicios de la Gran Ciudad de Valencia, afectadas 

gravemente por hechos ocurridos en abril y mayo de 2017. 

37. Mayela Fonseca (Abogada Defensora de Derechos Humanos), quien 

denuncia las agresiones y detenciones arbitrarias que han sido 

víctima ciudadanos venezolanos, en las manifestaciones pacíficas 

que se han venido desarrollando en el país en los meses de abril y 

mayo del presente año, así como los tratos crueles e inhumanos 

que han sufrido los mismos y el juzgamiento por Tribunales 

Militares, en conculcación a la garantía del Juez Natural, en el 

Estado Carabobo. 

38. La diputada Neidy Rosal, del Consejo Legislativo del estado 

Carabobo, quien denuncia las agresiones y detenciones arbitrarias 

que han sido víctima los habitantes del Estado Carabobo, así como 
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los tratos crueles e inhumanos y el juzgamiento por Tribunales 

Militares, en violación al principio del Juez Natural. 

39. Ing. José Zarraga (vecino Palma Real) Estado Carabobo, quien 

denuncia las agresiones y detenciones arbitrarias que han sido 

víctima los vecinos en el marco de las manifestaciones pacíficas que 

se han venido desarrollando en el país desde abril de 2017. 

40. Lenny Márquez, quien denuncia las agresiones y detenciones 

arbitrarias que han sido víctima los habitantes de el Estado 

Carabobo, así como los tratos crueles e inhumanos y el juzgamiento 

por Tribunales Militares, en violación al principio del Juez Natural. 

41. Reinaldo Delgado (vecino del Bosque – Altos Mirandinos), quien 

denuncia las agresiones y detenciones arbitrarias que han sido 

víctima los vecinos, como los tratos crueles e inhumanos y el 

juzgamiento por Tribunales Militares, en contradicción con los 

principios constitucionales. 

42. Asociación Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ, A.C.) 

y por los habitantes del Estado Lara, quienes denuncian que el 

pasado 03 de mayo de 2017, entre la Av. Venezuela y la Av. Los 

Leones, fueron interceptados por unos piquetes de motorizados de 

la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, los cuales cerraron 

los accesos a las vías públicas sin mediar palabras y procedieron a 

amedrentarlos 

43. Habitantes de las Residencias ubicadas en los Edificios de OPS, 

Sierra Brava, El Páramo; así como en las casas aledañas a la Calle 

Destefano, en San Antonio de los Altos, Municipio los Salías del 

Estado Miranda, quienes en fecha 24 de mayo de 2017 manifiestan 
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que se practicaron allanamientos ilegales en dichas residencias, por 

parte de los Funcionarios adscritos al CONAS y la Guardia Nacional 

Bolivariana. 

44. Denuncia recibida por los habitantes del Estado Lara y por parte del 

Diputado Guillermo Palacios, quienes expresan en fecha 17 de abril 

de 2017 que han sido víctimas de represión en manifestaciones 

pacíficas, que hasta la fecha han dejado el saldo de cuatro (4) 

personas fallecidas, varios heridos de gravedad y detenciones 

arbitrarias, causando violaciones a los derechos constitucionales de 

dichas víctimas.  

Igualmente, la Plenaria de la Asamblea Nacional ha ejecutado reiteradas 

acciones en contra de las violaciones a los derechos humanos tanto por 

funcionarios del Ejecutivo Nacional, como por grupos de civiles 

denominados “colectivos”, que actúan bajo la mirada inerte, y en algunos 

casos bajo el amparo, de los órganos del Estado. 

En este sentido, en fecha 25 de abril de 2017 la Asamblea Nacional aprobó 

un Acuerdo en Rechazo a la Política del Estado de Armar a Paramilitares 

para Cometer Crímenes Políticos en Complicidad con la Fuerza Armada 

Nacional y sobre los Casos de Persecución e Intimidación Directa Contra 

los Diputados de la Asamblea Nacional,  en el cual se hace referencia a la 

inacción de los cuerpos de seguridad ciudadana en la defensa del derecho 

a la vida y a la integridad personal de las personas frente a la actuación de 

los grupos paramilitares armados (colectivos), grupos éstos que además 

han sido armados por propios funcionarios del Gobierno, tal como ha sido 

afirmado en varias declaraciones públicas de personeros del mismo; 

siendo que las actuaciones de estos grupos han puesto en riesgo la 



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  77 

seguridad e integridad de los venezolanos, siendo responsabilidad de los 

funcionarios del Estado, entre ellos del Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, garantizar la paz y evitar las amenazas 

a la seguridad y a los derechos de la población, acordándose la apertura 

de una investigación a dicho Ministro, a los fines de determinar la 

procedencia o no de la responsabilidad política de dicho ciudadano por las 

actuaciones ejecutadas por grupos paramilitares, referidas en el 

mencionado Acuerdo; así como instando a esta Comisión Permanente de 

Política Interior a que tramite ante el Ministerio Público las actuaciones 

tendientes a que se determine la responsabilidad de los funcionarios del 

Estado por los mencionados hechos.  

Igualmente, esta Asamblea Nacional se pronunció mediante “Acuerdo en 

Condena de las Muertes Causadas por la Política de Represión de 

Manifestaciones y Protestas Constitucionales por parte del Gobierno de 

Nicolás Maduro Moros y en Solidaridad con los Familiares de las Víctimas”, 

aprobado en Sesión Ordinaria del 2 de mayo de 2017, en el cual ordenó a 

esta Comisión de Política Interior realizar una investigación sobre estos 

sucesos. 

En dicho acuerdo se hace referencia a la responsabilidad del Gobierno 

Nacional, entre ellos del Ministro Néstor Reverol, por la brutal represión y 

la violación de derechos humanos, así como se le solicitó a la Fiscal 

General de la República un Informe sobre las actuaciones ejecutadas para 

la declaratoria de responsabilidad penal, militar, administrativa y 

disciplinaria por las mencionadas actuaciones. 

Asimismo, la Asamblea Nacional emitió pronunciamientoen fecha 8 de 

junio de 2017, previo Informe emitido por la Comisión Permanente de 



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  78 

Política Interior, en torno a la responsabilidad del Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Néstor Reverol, en el cual 

acordó la Moción de Censura contra el mencionado Ministro, “…por las 

actuaciones perpetradas en violación de los derechos humanos de las 

personas que han participado en manifestaciones pacíficas durante los 

meses de abril, mayo y junio de 2017…”, destituyendo por tanto al mismo 

de su cargo, solicitando al Presidente de la República el nombramiento de 

un nuevo Ministro y solicitando al Ministerio Público se inicien las 

investigaciones por los delitos y las violaciones de derechos humanos que 

han sido perpetradas por acción u omisión del mencionado ciudadano. 

Ello así, han sido constantes las actuaciones de esta Asamblea Nacional, 

de manos del pueblo que la eligió, para defender los derechos humanos y 

evitar que se mantenga y agrave la situación de represión y la violación a 

los derechos humanos que se vive en el país. 

IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El artículo 25 de la Constitución consagra la nulidad de todas las 

actuaciones contrarias a los derechos humanos y la responsabilidad de los 

funcionarios que materialicen dichas violaciones o que ordenen las 

mismas, disponiendo:  

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que 

viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución 

y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas 

que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y 

administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes 

superiores 

Por su parte el artículo 29 ejusdem establece la obligación del Estado (en 

su integralidad, no sólo del Poder Ejecutivo) de investigar y sancionar las 
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violaciones a los derechos humanos que puedan materializarse, al 

establecer: 

Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar 

legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por 

sus autoridades. 

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, 

violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra 

son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los 

delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los 

tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los 

beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y 

la amnistía. 

De todo lo que hemos observado con anterioridad, así como de la 

obligación que tiene esta Asamblea Nacional, conforme a las normas ya 

citadas, así como conforme a su función contralora de los demás órganos 

del Poder Público que tiene establecida en la Constitución, es deber de la 

misma señalar las siguientes conclusiones: 

1. Existen claras evidencias de 

la violación de derechos humanos, por hechos de represión, que se 

han materializado en las protestas públicas ocurridas a lo largo y 

ancho del país desde el mes de abril de 2017. 

2. Existe una obligación del 

Estado venezolano de: (i) no constituirse en violador de derechos 

humanos; y (ii) detener y sancionar cualquier violación de derechos 

humanos que pudiera materializarse; ello ya que el respeto y la 

garantía de los derechos humanos, para el Estado venezolano, es no 

sólo un deber de inacción (no ser violador de DDHH), sino un deber 

de acción, de establecer las medidas pertinentes a los fines de 

evitar estas violaciones. Ninguna de estas dos obligaciones se ha 
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cumplido ya que, como vimos a lo largo del informe, existen 

diversos ciudadanos que han muerto producto de actuaciones y/o 

uso de armas de fuego por parte del Estado venezolano; pero 

también existe un incumplimiento de los deberes del Estado de 

sancionar y poner freno a la actuación de los colectivos y demás 

sujetos que han materializado violaciones a los derechos humanos, 

en especial el derecho a la vida, la mayoría de las veces a través del 

uso de armas de fuego. 

3. La situación de violación de 

los derechos humanos y de represión en el país es conocida por la 

comunidad internacional quien debe, en el marco de sus 

competencias, ejecutar las acciones pertinentes. 

4. Es necesario la actuación de 

órganos del Estado que actúen con eficiencia y objetividad, y las 

actuaciones estén orientadas a poner freno a esta situación de 

represión y violación de los derechos humanos, la cual lejos de 

mejorarse se agudiza cada día más.  
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G. Intervenciones en Plenaria: 

 

 N° Día Debate 

1 Sesión Ordinaria del día 

Martes 17 de enero de 

2017. 

Proyecto de Acuerdo sobre la persecución 

política y la 

violación de la Institución de la Inmunidad 

Parlamentaria, de parte de los 

Organismos de 

Seguridad del Estado. 

2 Sesión Ordinaria del día 

Martes 31 de enero de 

2017. 

Sobre el desconocimiento de las funciones 

de la Asamblea Nacional y vulneración de 

los derechos de los Parlamentarios. 

3 Sesión Ordinaria del día 

Martes 07 de febrero 

del 2017. 

Segunda discusión del proyecto de Ley 

Especial de Seguridad Social de los 

funcionarios policiales de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

4 Sesión Ordinaria del día 

Jueves 09 de febrero 

del 2017. 

Proyecto de Acuerdo en rechazo a las 

violaciones de los derechos y 

prerrogativas de los diputados de la 

Asamblea Nacional 

5 Sesión Ordinaria del día 

Martes 14 de febrero 

2017. 

Segunda discusión del proyecto de Ley 

Especial de Seguridad Social de los 

funcionarios policiales de la República 

Bolivariana de Venezuela.. 

6 Sesión Ordinaria del día Aprobación del proyecto de Ley Especial 
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Martes 21 de febrero  

de 2017. 

de Seguridad Social de los funcionarios 

policiales de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

7 Sesión Ordinaria del día 

Martes 08 de marzo 

2017. 

Debate sobre las muertes violentas 

ocurridas en los 

Primeros meses del año 2017. 

8 Sesión Ordinaria del día 

Martes 21 de marzo de 

2017. 

Punto de Información:  Unión 

Interparlamentaria Mundial “Gobierno 

Nacional niega visas a parlamentarios 

extranjeros que quieren venir, como es su 

justo derecho, a verificar la grave 

situación de derechos humanos en 

nuestra Venezuela.” 

9 Sesión Ordinaria del día 

Martes 28 de marzo de 

2017. 

Emplazamiento al resto de poderes 

públicos para que cese la persecución 

política, se respete a esta Asamblea 

Nacional y se convoquen elecciones en 

Venezuela, con el fin de restablecer de 

forma inmediata el orden constitucional.  

10 Sesión Ordinaria del día 

Martes 18 de abril de 

2017. 

Acuerdo en rechazo a la Ejecución 

continuada del Golpe de Estado y en 

condena a la represión, persecución, 

tortura y otras violaciones de los 

Derechos Humanos de la población. 

11 Sesión Ordinaria del día 

Martes 25 de abril de 

2017. 

Proyecto de Acuerdo en Rechazo a la 

Política del Estado de Armar a 

Paramilitares para Cometer Crímenes 
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Políticos en Complicidad con la Fuerza 

Armada Nacional y sobre los Casos de 

Persecución e Intimidación Directa Contra 

los Diputados de la Asamblea Nacional. 

12 Sesión Ordinaria del día 

Martes 02 de mayo de 

2017. 

Rechazo a la convocatoria inconstitucional 

de la Asamblea Nacional Constituyente 

por parte del Poder  Ejecutivo.  

13 Sesión Ordinaria del día 

Martes 30 de mayo de 

2017. 

Debate sobre el uso desproporcionado de 

la fuerza del orden público, la tortura, la 

represión y la violación del Ordenamiento 

jurídico internacional, por parte del 

Gobierno Nacional por orden directa del 

Ministro del Poder Popular para 

Relaciones Interiores Justicia y Paz. 

14 Sesión Ordinaria del día 

Martes 06 de junio de 

2017. 

Comparecencia del Ministro del Poder 

Popular para Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz, Néstor Reverol para 

responder por los casos de represión 

cometidos en las últimas semanas por los 

cuerpos de seguridad del Estado. 

15 Sesión Ordinaria del día 

Jueves 08 de junio de 

2017. 

Moción de censura al Ministro Del Poder 

Popular Pararelaciones Interiores, Justicia 

Y Paz, Néstor Luis Reverol Torres.. 

16 Sesión Ordinaria del día 

Martes 27 de junio de 

2017. 

Proyecto de Acuerdo en condena del uso 

de armas de fuego como mecanismo de 

control de las manifestaciones públicas. 

17 Sesión Ordinaria del día Proyecto de acuerdo de reafirmación de la 
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Lunes 07 de agosto de 

2017. 

vigencia de la Constitución De La 

República Bolivariana De Venezuela y de 

desconocimiento de los actos contrarios al 

orden constitucional y democrático y a los 

derechos humanos emanados de a 

fraudulenta asamblea nacional 

constituyente.   

18 Sesión Ordinaria del día 

Miércoles 09 de agosto 

de 2017. 

Punto de Información: “Dejar constancia 

de ello en esta Cámara para que, una vez 

que se tenga el informe completo, 

pudiéramos hacer un debate sobre este 

asunto, e incluso, señor Presidente, invitar 

a este Hemiciclo a las víctimas de 

violación de derechos humanos cuyos 

testimonios constan en el informe”. 

19 Sesión Ordinaria del día 

Martes 15 de agosto de 

2017. 

Informe de las Naciones Unidas para los 

DDHH donde responsabiliza al  Gobierno 

por el uso sistemático de la fuerza contra 

manifestantes. 

20 Sesión Ordinaria del día 

Martes 19 de 

septiembre de 2017. 

Sobre las violaciones sistemáticas de los 

Derechos Humanos en Venezuela según el 

último Informe de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

21 Sesión Ordinaria del día  

Martes 24 de octubre 

de 2017. 

Punto de Información: “Para que 

pueda quedar constancia formal en 

nuestras actas de la Asamblea Nacional, 

de todo lo que nosotros hemos alcanzado 
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en el marco de nuestro trabajo a lo largo 

de este año y medio en la Unión 

Interparlamentaria Mundial.” 

 

22 Sesión Ordinaria del día 

Martes 07 de 

noviembre de 2017. 

Proyecto de acuerdo sobre la grave 

violación de la Inmunidad Parlamentaria y 

de los Derechos Humanos del Diputado 

Freddy Guevara, así como de las 

atribuciones constitucionales de la 

Asamblea Nacional, cometida por el 

régimen de Nicolás Maduro. 
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Sesión Ordinaria del día martes 17 de enero de 2017 

Proyecto de Acuerdo sobre la persecución política y la 

violación de la Institución de la Inmunidad 

Parlamentaria, de parte de los Organismos de 

Seguridad del Estado 

 

Gracias, señor Presidente: Quisiera que los medios de comunicación 

puedan ver el rostro de nuestro compañero Gilber Caro, es él, (Muestra) 

es el rostro de un hombre humilde de Venezuela, de un hombre que 

pertenece a los estratos más populares de nuestra población y que, 

además, con mucho sacrificio se superó, se reivindicó de un delito que 

había cometido en su juventud. 

 

 Es motivo de orgullo para los venezolanos que Gilber Caro sea hoy 

diputado a la Asamblea Nacional, porque Gilber Caro es un ejemplo al 

mundo de que sí es posible la reinserción social, y ese tiene que ser el 

verdadero y único fin del sistema penitenciario de Venezuela, a mí me 

llama mucho la atención que el rostro de Gilber Caro no sirve para 

evidenciar eso; pero para la Ministra de Asuntos Penitenciarios El Conejo o 

El Picure sí sirven, el pranato sirve, eso es una maravilla, ese es el hombre 

nuevo. Un hombre como Gilber Caro, apelando a la religión y eso hay que 

decirlo, se reivindicó, salió de la cárcel y a través de una organización no 

gubernamental le dijo al mundo que sí era posible la reinserción y llegó a 

ser parlamentario; pero para ustedes no, se dijeron, de este tenemos que 

hacer mofa, burlas y hay que meterlo preso. 
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Con su venia, señor Presidente, quisiera leer el artículo 200 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque hasta 

ahora todo el mundo lo ha leído incompleto. 

 

EL PRESIDENTE.– Adelante, diputada. 

 

Voy a leer la parte que no ha leído nadie, Presidente: “En caso de 

delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la 

autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y 

comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la 

inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en 

responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con 

la ley”. 

 

La verdad es que ir a buscar harina de maíz al Táchira no es un delito, 

refiero esto, porque aquí se ha dicho la gran mentira de que Gilber Caro 

estaba buscando armamento en Táchira, en la frontera con Colombia; 

pero escuchen, las cárceles de Venezuela están llenas de armas ilegales y 

todos lo hemos visto, así como hay en los sectores populares; lo que no 

hay en los sectores populares es harina de maíz, mantequilla, aceite, 

leche, ni nada de lo que come el pueblo, esa es la verdad, para empezar. 
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El venezolano va para el Táchira, para la frontera, para ver si consigue 

comidas que aquí no hay, lamentablemente las neveras de los 

venezolanos, del pueblo, no tienen comida; pero en las neveras de la 

bancada del oficialismo parece que hay de todo lo que no hay en las 

neveras del pueblo de Venezuela. 

 

Señor Presidente, en el caso negado de que cualquier diputado 

cometiera un crimen, tiene que ser trasladado inmediatamente a su 

residencia y, además, tiene que ser allanada su inmunidad por esta 

Asamblea Nacional, y eso no ha ocurrido; tampoco ha ocurrido que haya 

sido notificado el Tribunal Supremo de Justicia, donde, además, señor 

Presidente, Gilber Caro fue detenido hace cinco días, si fuese un 

ciudadano común y corriente, que no lo es, tiene todos los mismos 

derechos. 

 

Ciudadano Presidente, con su venia voy a leer el numeral primero del 

artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

“En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no 

mayor de cuarenta y ocho horas…” Bueno, ¿y entonces?, han pasado seis 

días y Gilber Caro está secuestrado, está privado ilegítimamente de su 

libertad, lo único que falta es que pidan rescate, porque eso es un 

secuestro. Gilber Caro está secuestrado. 
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Aquí han hecho disquisiciones jurídicas de todo tipo, no han leído la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela completa, es la 

Constitución para lo que a ellos les gusta y como a ellos les gusta, 

obviando las palabras que no les convienen no. 

 

La realidad es que hoy se está violando la inmunidad parlamentaria 

que es, por cierto, un fuero que se creó en el texto constitucional para 

proteger a la soberanía popular, para que los diputados que en Venezuela 

–según el artículo 197– estemos a dedicación exclusiva. Nosotros no 

podemos hacer otra cosa que ser diputados, es decir, que siempre 

estamos en el ejercicio de nuestras funciones, porque aquí nadie puede 

hacer otra cosa, solo puede dedicarse a ser parlamentario.  

 

Este fuero que se creó para proteger la soberanía popular, es decir, 

para proteger al pueblo que nos eligió, y en el caso de Gilber Caro, fue 

electo por Guarenas y Guatire, de tal manera que el pueblo de Guarenas y 

Guatire hoy está siendo víctima, no solamente de la inseguridad 

campante, ni de la escasez, sino que además se le ha despojado de un 

representante que eligieron legítimamente, este despojo ha sido de 

manera completamente ilegal. 

 

Señor Presidente, como sabemos, la inmunidad parlamentaria tiene 

su origen en épocas donde un rey, para quitarse de encima a un 

parlamentario que le era incómodo, le inventaban delitos, en la época 

donde no había separación de poderes. Entonces, para ratificar la 
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separación de poderes y la autonomía con la que debe actuar el Poder 

Legislativo, se crea el fuero de la inmunidad parlamentaria; debe ser que 

Nicolás cree que él es emperador o rey de algún lugar, pues aquí no hay 

monarquía, se supone que hay una institución democrática y que hay 

poderes legítimos constituidos, y lo que le molesta es que esta Asamblea 

Nacional si es autónoma e independiente, aquí vinimos a cumplir 

únicamente los designios del pueblo de Venezuela, que en este momento 

está siendo violentado por un régimen que tiene secuestrado a un 

parlamentario. 

 

Estas palabras finales quiero dedicarlas a los captores de Gilber Caro, 

ustedes están cometiendo un crimen, todos los funcionarios que tienen 

detenido hoy al diputado Gilber Caro están incurriendo en delito, y los 

delitos que violan los derechos humanos no prescriben, serán 

sancionados, no crean que por siempre van a ser cómplices de la dictadura 

y que eso va simplemente a pasar por debajo de la mesa, eso no va a 

ocurrir, son delincuentes los que violan la Constitución y los que violan la 

inmunidad parlamentaria.  

 

Finalmente, quisiera recordar algunas cosas, porque aquí han dicho 

unas barbaridades que uno le llama poderosamente la atención. El 

discurso de odio hace daño, sin duda alguna, y tiene sumido a nuestro país 

en un triste padecimiento constante; hubo 28 mil muertes el año pasado, 

eso coloca a Venezuela como el país más violento del mundo, 92 

homicidios por cada 100 mil habitantes. El discurso de odio repercute en 

todos los sectores de la sociedad, pero más daño hace un Gobierno que 
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actúa con odio, un Gobierno que por odio persigue al que piensa distinto y 

por eso hoy en Venezuela hay más de 130 presos políticos, ciudadanos 

que están en prisión porque el Gobierno odia, porque el Gobierno no 

admite la disidencia y eso es inaceptable. Por ello, es necesario un cambio 

rotundo y radical en Venezuela, en una Venezuela donde sí hay futuro y 

ese futuro lo vamos a construir nosotros con legalidad y 

constitucionalidad. 

 

Finalmente se ha dicho que la inmunidad aplica después que te 

eligen y únicamente si estás incorporado, ¡caramba! Y entonces alguien 

me puede explicar cómo salió Salom Meza o cómo salió David Nieves de la 

cárcel, quienes estaban presos por el secuestro de William Niehous y que 

fueron electos miembros de la Liga Socialista, fueron electos 

parlamentarios e incluso hay un libro que les invito a leer porque no es el 

único, de la inmunidad parlamentaria, escrito por el maestro Prieto, sobre 

cómo salió de la cárcel Salom Meza, eso es así y hay muchos otros textos 

sobre la inmunidad parlamentaria en Venezuela. 

 

De tal manera que el diputado Gilber Caro tiene inmunidad 

parlamentaria, porque se la dio el pueblo de Guarenas y Guatire; el 

diputado Gilber Caro está hoy privado ilegítimamente de su libertad y sus 

captores son los que deben ser puestos en prisión, porque son ellos 

quienes están cometiendo delitos. 

 

Es todo, señor Presidente. 
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Sesión Ordinaria del día Martes 31 de enero de 2017 

Sobre el desconocimiento de las funciones de la Asamblea Nacional 

y vulneración de los derechos de los Parlamentarios 

 

Buenas tardes ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: 

Ya que estamos hablando de las funciones de la Asamblea Nacional, todas 

ellas por cierto establecidas en nuestra Constitución, quiero destacar, con 

su venia, cuál es el origen de estas funciones.  

 

El origen de las funciones de la Asamblea Nacional no solamente está 

en la Constitución, sino que las mismas nos son otorgadas por votación 

directa del pueblo, y por esta Asamblea Nacional votaron más de 14 

millones de venezolanos. Eso quiere decir que los que estamos aquí 

sentados representamos al pueblo y en tal sentido, como representantes 

del pueblo, la Constitución nos protege para poder cumplir con nuestras 

funciones parlamentarias y para poder proteger ese pueblo. 

 

Siempre insistimos que al final del día la inmunidad parlamentaria no 

es un privilegio individual, no es un capricho nuestro ni es un motivo para 

vanagloriarnos, sino que es simplemente un mecanismo de protección 

que encontró la Constitución para que el pueblo pueda seguir teniendo su 

voz representada en la Asamblea Nacional. En mí caso represento al 
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pueblo de Los Teques que salió a votar masivamente en Guaicaipuro, en 

Carrizal y en Los Salias, por nosotros en Miranda y ese pueblo tiene una 

voz acá; así como el pueblo de Guarenas y Guatire tiene su voz en sus 

parlamentarios, uno de ellos Gilber Caro hoy preso. 

 

 Pero esa voz del pueblo quiere ser silenciada cuando quieren 

silenciar a la Asamblea Nacional, porque el Gobierno simplemente no 

quiere escuchar que el pueblo protesta, el Gobierno no quiere 

simplemente escuchar que el pueblo se queja porque tiene hambre, 

porque no hay medicinas, porque no hay un gobierno que atienda las 

necesidades del pueblo y por ello utiliza al Tribunal Supremo de Justicia de 

manera indebida e inconstitucional y por demás aberrante, para poder 

silenciar la voz del pueblo que se expresa en cada uno de nosotros. 

 

Con su venia, señor Presidente, quisiera leer algunos fragmentos de 

la más reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia de fecha 26 de enero del este año. 

 

EL PRESIDENTE.– Tiene la venia, ciudadana diputada. 

 

Gracias, ciudadano Presidente. Esta sentencia dice que esta 

Asamblea Nacional está en manifiesta y arbitraria objetiva rebeldía frente 

al amparo dictado por la Sala Constitucional y más adelante la sentencia, 

cito textualmente –esto es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 

de Venezuela, señores, esto no es una comiquita ni un panfleto encargado 
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en un periódico malo, aún cuando lo parezca–, dice: “la mayoría opositora 

al Gobierno Nacional debe cumplir las decisiones del resto de los poderes 

del Estado”. 

 

Más adelante dice, que esta sentencia, por cierto, sobre lo cual voy a 

volver un poco más adelante: “el fallo debe ser remitido a la Contraloría 

General de la República, al Ministerio Público y la Procuraduría General de 

la República” y ustedes dirán para qué estimados parlamentarios, 

estimados colegas. 

 

Según esta sentencia, cito: “se solicita que se inicie investigación que 

determine la responsabilidad penal individual de los diputados de la 

Asamblea Nacional que integran el denominado Bloque de la Unidad –

oigan bien– por la presunta comisión del delito de conspiración para 

destruir la forma republicana de la Nación – la presunta usurpación de 

funciones ejercidas, por supuesto, por nuestra Directiva de la Asamblea 

Nacional–, desviación de poder y violación de la Constitución”. 

 

Y toma como decisión de la inadmisibilidad del recurso interpuesto 

por un parlamentario vago, de esos que se sientan por allá, Héctor 

Rodríguez, y que no viene nunca a trabajar, porque dice que nosotros 

estamos en permanente y continuado desacato. 

 

 Ahora bien, ¿para qué remiten esto a la Contraloría General de la 

República? Pregunto: ¿Será que nos quieren inhabilitar? ¿Ahora cómo nos 
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inhabilitan si nosotros no tenemos ningún manejo de dinero público? 

Pareciera que ahora la inhabilitación es mucho más ilegal todavía, ni 

salario tenemos desde hace siete meses, y eso es una cosa bastante 

delicada porque de vuelta es la utilización de los poderes del Estado para 

silenciar al pueblo cuya voz está expresada en esta Asamblea Nacional, y 

luego nos declaran conspiradores individualmente a cada uno de 

nosotros. 

 

Para el Gobierno Nacional conspirar es levantar la voz, es protestar; 

para el pueblo es levantar nuestras voces porque insistimos que el pueblo 

está pasando hambre, y así como escuchamos en el primer punto a un 

extraordinario vocero hablar sobre el tema del Holocausto y decía que lo 

habían reducido a una cosa, poniéndole un número tatuado en su brazo, 

así nos quieren reducir a una cosa, dándonos un asunto que llaman carnet 

de la Patria, sustituyéndolo por nuestra cédula de identidad, y nos 

resistimos a dejar de ser personas, nos resistimos a doblegarnos en el 

ejercicio de nuestros derechos humanos y nos resistimos a entregarle al 

Gobierno los derechos del pueblo, porque eso es lo que nosotros 

representamos. 

 

Creo que esos señores sí están usurpando cargos. Por cierto, 

recuerdo que los “magistrados exprés” del Tribunal Supremo de Justicia 

no cuentan con los requisitos para ser tal, ninguno de ellos, y he insisto en 

la parte final del artículo 200 de la Constitución, que cada uno incurre en 

la responsabilidad penal, civil y administrativa por la violación a la 

inmunidad parlamentaria. 
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Hoy no hay justicia en Venezuela, es cierto, pero la habrá pronto 

porque para eso estamos nosotros trabajando por el cambio político que 

Venezuela merece hoy. (Aplausos). 

 

Estos magistrados inconstitucionales no se han leído el texto de la 

Carta Fundamental, señor Presidente, y concluyo recordando el contenido 

de dos artículos muy brevemente, el 199 de la Constitución dice: 

 

“Artículo 199. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no 

son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus 

funciones...”.  

 

Entonces, ¿cómo nos quieren sancionar por decidir nuestra propia 

Junta Directiva? Quiero que alguien me explique eso, más allá por 

supuesto del contenido obligatorio de la Constitución que dice que el 5 de 

enero tenemos que instalarnos y tenemos que declarar una nueva Junta 

Directiva, ahora dicen que no podemos, y luego el artículo 201 dice: 

 

“Artículo 201. Los diputados o diputadas son representantes del 

pueblo y de los estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni 

instrucciones, sino sólo a su conciencia…”. Y nuestra conciencia es el 

pueblo. 
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Nosotros le rendimos cuenta al pueblo de Venezuela que se niega a 

doblegarse. Nosotros le rendimos cuenta al pueblo de Venezuela y no al 

usurpador Tribunal Supremo de Justicia que se empeña en seguir 

ahorcando las funciones de esta Asamblea Nacional, que a pesar de 

cualquier circunstancia va a seguir trabajando en beneficio de ese pueblo 

que hoy está más necesitado que nunca.. (Aplausos). 

 

Es todo ciudadano Presidente. (Aplausos). 
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Sesión Ordinaria del día Martes 07 de febrero del 2017 

Segunda discusión del proyecto de Ley Especial de Seguridad Social 

de los funcionarios policiales de la República Bolivariana de Venezuela 

 

(*).– Buenas tardes y gracias, ciudadana Presidenta y colegas 

Parlamentarios: Quiero informar que el día de hoy, nuestro colega 

diputado por Guarenas y Guatire, Gilbert Caro, cumple 24 días 

secuestrado en una cárcel común, en la cárcel 26 de Julio en el estado 

Guárico, y de ello tenemos conocimiento por la irresponsabilidad de la 

señora Ministra para Asuntos Penitenciarios quien ha colocado a través de 

sus redes sociales unas indignas fotos de nuestro compañero 

parlamentario, en las cuales se muestra a Gilbert Caro en el estado de 

secuestro en el cual se encuentra. 

 

Asimismo quiero informar, ciudadana Presidenta, que cumpliendo 

con nuestras funciones en la Comisión Permanente de Política Interior, 

logramos hacer contacto, mediante una reunión, con la Directora de 

Derechos Fundamentales del Ministerio Público, quien nos comunicó que 

había enviado a una Fiscal especial de derechos humanos a la cárcel 26 de 

Julio junto con un médico forense, para verificar el estado físico y de salud 

en el cual se encuentra nuestro compañero parlamentario y no se le 

permitió el ingreso a la sede de ese centro de reclusión donde se 

encuentra secuestrado el diputado Gilbert Caro. 
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Asimismo quiero recordar, ciudadana Presidenta, con su venia, que 

según el artículo 200 de la Constitución, incurren en responsabilidad penal 

e individual aquellos funcionarios que hoy estén sometiendo a este 

secuestro, a nuestro parlamentario Gilbert Caro. 

 

Es todo, ciudadana Presidenta. 

 

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores).– Gracias querida Presidenta: 

Ustedes saben que no me gusta hablar desde aquí, a mi me gusta hablar 

desde mi curul, pero hoy tengo el honor de tener justo frente a nosotros a 

unos dignos funcionarios policiales venezolanos, que contribuyeron 

altamente con la elaboración de este Proyecto de Ley, todos ustedes. 

(Aplausos). 

 

Funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, de Polimiranda, de 

Polinacional, del Sebin, incluso, de la antigua Disip, del CICPC, de distintos 

organismos de seguridad del Estado. 

 

Asimismo, hoy se encuentran funcionarios activos de distintos 

cuerpos, hay una representación de la Policía de Miranda, de la Policía de 

los Salias, de la Policía de Carrizal, así que gracias a todos y perdonen si 

obvió a algún cuerpo policial que ha trabajado arduamente, todos y cada 

de ustedes, así como las distintas asociaciones de jubilados en cada una de 

las regiones del país que trabajaron y colaboraron activamente con 

nosotros. A cada una de las regiones del país nuestros sinceros 
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agradecimientos, en nombre propio, no solamente como Presidente de la 

Comisión Permanente de Política Interior, sino como ciudadana que 

quiere seguridad en Venezuela. 

 

Colegas Parlamentarios, cada vez que en Venezuela hablamos de 

nuestros problemas, cada vez que vemos que en Venezuela no hay 

seguridad, inmediatamente pensamos en el funcionario policial, pero no 

pensamos en que en nuestro país lamentablemente se está incumpliendo 

el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

que obliga a tener un sistema de seguridad social para todos nosotros y 

muy particularmente para los funcionarios policiales, para ese funcionario 

que tiene la valentía de uniformarse y salir a la calle con una pistola 

encima, en un país que es, lamentablemente, el país más violento del 

mundo, según cifras oficiales. 

 

En Venezuela las cifras de homicidio son de 92 por cada 100 mil 

habitantes, el segundo país más violento es El Salvador con una cifra de 81 

por cada 100 mil habitantes; lamentablemente en un país como este la 

consecuencia es que nuestros funcionarios policiales no tengan la 

posibilidad real de protegernos, y sobre todo cuando sabemos que en 

Venezuela el año pasado lamentablemente murieron 414 funcionarios en 

manos de la violencia, es decir, más de uno por día.  

 

Para que nosotros podamos tener seguridad, es necesario tener 

funcionarios policiales bien dotados, bien capacitados, bien pagados y con 

seguridad social, y hoy ninguno de esos requisitos se cumple. 
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Nosotros hemos aprobado en la Comisión Permanente de Política 

Interior y por supuesto en esta Plenaria, leyes contra el hampa que luego 

lamentablemente han sido anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia; 

hoy ni siquiera vino la Bancada del PSUV, yo quisiera que el Partido 

Socialista Unido de Venezuela, que el Gran Polo Patriótico, le explique al 

país: ¿por qué no quiere que los funcionarios policiales tengan seguridad 

social? Cuando esto es una necesidad para Venezuela. 

 

En Venezuela muere más de un funcionario policial al día en manos 

de la delincuencia, y si nuestros funcionarios policiales no son protegidos 

por el Estado, ¿cómo pretendemos que ellos nos cuiden a nosotros?  

 

¿En qué consiste esta Ley de seguridad social? En primer término, 

esta Ley crea el Instituto de Seguridad Social para el Funcionario Policial, 

porque hemos visto, como dijimos, que en Venezuela muere más de un 

funcionario diario y nadie se pregunta: ¿qué pasa con la familia de ese 

policía: la esposa, los hijos o los padres, cuando muere?, ¿qué pasa 

cuando hay un funcionario policial que es víctima de la delincuencia y 

queda con alguna discapacidad? Hoy la respuesta es que queda 

desprotegido él y su familia. 

 

Pues no lo queremos más y por eso la Ley de Seguridad Social del 

Policía. Nosotros estamos estableciendo en la misma que van a tener 
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protección social ellos, sus hijos, sus padres, sus esposas o sus esposos, o 

sus cónyuges en general. 

 

Además establecemos el derecho a que ellos puedan tener becas 

para capacitación; que tengan, tanto ellos como sus hijos, seguro de 

hospitalización, cirugía y maternidad; y de igual manera establecemos una 

tabla para la jubilaciones, una tabla digna para que a partir de los 15 años 

de servicio con una escala salarial, puedan jubilarse atendiendo el salario 

integral del policía. Asimismo presentamos la dotación mínima de 

uniformes y la indemnización en caso de cualquier tipo de accidente 

laboral.  

 

¿Por qué esto es importante? No solamente porque se trata de un 

mandato constitucional y de una reivindicación que hoy hace la Asamblea 

Nacional, cuando se supone que esto tenía que haberlo hecho el Gobierno 

Nacional, pero en realidad no tiene ningún interés en resguardar la 

seguridad ciudadana de los venezolanos. Es importante también porque 

hoy ese pueblo que está en la calle, que pasa hambre, que pasa necesidad, 

que además no tiene dinero con que comprar la comida, también está 

completamente desprotegido, porque los funcionarios policiales no tienen 

quién los resguarde y tampoco tiene seguridad. Y repito, los funcionarios 

policiales son insuficientes, porque no cuentan –repito– con la suficiente 

dotación ni con la suficiente capacitación, y mucho menos con la 

seguridad social antes mencionada. 
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Por ello, en reconocimiento de estos hombres y mujeres valiosísimos 

que han dedicado su vida a cuidar la vida y los bienes de los demás, hoy 

concedemos el honor, queridos funcionarios policiales, de aprobar en 

segunda discusión la Ley de Seguridad Social del Policía. Este compromiso 

lo asumimos nosotros comenzando nuestra gestión Parlamentaria y mal 

podíamos no honrarlo. 

 

Para concluir, señora Presidenta, quiero agregar que hemos hecho un 

amplio proceso de consulta pública en todo el país, que todos los 

documentos de consulta pública fueron tomados en cuenta y que incluso 

varios de los papelitos que ustedes trajeron hoy ya están incluidos en la 

Ley de Seguridad Social del Policía que es de ustedes, para ustedes y sobre 

todo para seguir garantizando que el pueblo de Venezuela diga con 

seguridad, seguimos haciendo leyes contra el hampa. 

 

Muchas gracias. (Aplausos). 

 

(*).– Buenas tardes, ciudadana Presidenta y colegas Parlamentarios: 

Es para proponer el diferimiento del resto del articulado que queda del 

Proyecto de Ley Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales 

de la República Bolivariana de Venezuela, para poder privilegiar el Orden 

del Día de hoy. 

 

Solicito su venia para que se continúe la discusión de esta importante 

ley, el martes de la próxima semana. 
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Es todo, ciudadana Presidenta. 

 

LA PRESIDENTA. (Segunda Vicepresidenta).– Los ciudadanos 

diputados y diputadas que estén por aprobar la solicitud de diferimiento 

hecha por la diputada Delsa Solórzano, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 

Siguiente punto del Orden del Día, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.– (Lee): 

 

“Debate sobre la situación nutricional de la población venezolana”. 

 

Es todo, ciudadana Presidenta. 
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Sesión Ordinaria del día Jueves 09 de febrero del 2017 

Proyecto de Acuerdo en rechazo a las violaciones de los derechos y 

prerrogativas de los diputados de la Asamblea Nacional 

 

(*).– En virtud de las más recientes violaciones a las prerrogativas de 

las que gozamos los parlamentarios y la violación de la inmunidad 

parlamentaria, además de notificar que el día de ayer se instaló 

formalmente la Subcomisión Especial de Protección a los Derechos 

Humanos de los Parlamentarios, como producto de esa instalación, 

nosotros queremos proponer una modificación al Orden del Día para 

tratar el Proyecto de Acuerdo en rechazo a las violaciones de los derechos 

y prerrogativas de los diputados de la Asamblea Nacional, y proponerlo así 

mismo como cuarto punto del Orden del Día. 

 

Es todo, ciudadana Presidenta. 
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Sesión Ordinaria del día Martes 14 de febrero 2017 

Segunda discusión del proyecto de Ley Especial de Seguridad Social 

de los funcionarios policiales de la República Bolivariana de Venezuela 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: De nuevo mi 

saludo, mi cariño, mi abrazo y mi respeto a todos los funcionarios 

policiales que nos acompañan hoy acá. Este grupo extraordinario de 

hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a resguardar la vida de 

otros. Gracias a ustedes. (Aplausos). 

 

Como hemos visto, señor Presidente, en el articulado de hoy y 

particularmente en este último que acabamos de escuchar leído por 

Secretaría, estamos tratando temas fundamentales que van desde el 

derecho de hospitalización, cirugía y maternidad del cual hoy no gozan 

nuestros funcionarios hasta el derecho a becas de ellos y de sus hijos para 

formación profesional. 

 

Sabemos bien que Venezuela además, es el país donde más 

funcionarios policiales son asesinados y sabemos además que ellos no 

gozan de ninguna protección real por parte del Estado venezolano. 
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Es por ello, señor Presidente, que proponemos a la Plenaria el día de 

hoy, la aprobación de todos estos artículos como ha ocurrido y de este 

último que queremos que se discuta el día de hoy que es el artículo 19 del 

Proyecto de Ley, en virtud de la importancia que esto tiene. 

Asimismo, señor Presidente, proponemos que los artículos que 

restan del Proyecto de Ley puedan ser debatidos en la Sesión del próximo 

martes para poder dar continuidad al debate que es bastante extenso, y 

para poder además privilegiar la altísima importancia que tiene este 

Proyecto de Ley, no solamente para nuestros queridos funcionarios 

policiales, sino también para el pueblo de Venezuela que hoy está 

consciente que vive en el país más violento del mundo con un índice de 

homicidio de 92 por cada 100 mil habitantes acompañado de la tristísima 

cifra de casi 99 % de impunidad. 

 

La propuesta concreta, señor Presidente, además de aprobar el 

artículo 19 es, entonces, posponer el debate del resto de los artículos para 

el próximo martes. 

 

Es todo, señor Presidente. 
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Sesión Ordinaria del día Martes 21 de febrero  de 2017 

Aprobación del proyecto de Ley Especial de Seguridad Social de los 

funcionarios policiales de la República Bolivariana de Venezuela 

 

(*).– Gracias, señor Presidente: Es menester informar que hoy se 

cumplen 40 días de secuestro de nuestro compañero diputado Gilber Caro 

y de nuevo hago responsable a la señora Ministra Iris Valera por el 

secuestro de nuestro compañero parlamentario. En virtud de que él se 

encuentra en la cárcel 26 de julio, la cual –como bien sabemos– 

corresponde y es competencia del Ministerio del Poder Popular para el 

Servicio Penitenciario y es ella quien lo ha mostrado a través de sus redes 

sociales, cómo le están dando un trato digno. Un trato digno para un 

ciudadano venezolano jamás es estar secuestrado ni privado 

ilegítimamente de su libertad.  

 

Le pedimos, ciudadano Presidente, que se deje constancia en Acta 

del secuestro durante 40 días de nuestro compañero parlamentario Gilber 

Caro.  

 

Es todo, señor Presidente. 

 

(*).– Gracias, señor Presidente: Con su venia quisiera transmitir 

algunas láminas que tiene el equipo técnico de la Asamblea. 
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EL PRESIDENTE.– Adelante. 

 

(Proyección de láminas). 

 

(*).–¿Por qué hoy estamos hablando de la seguridad social de los 

funcionarios policiales? Porque, en efecto, la seguridad ciudadana es un 

tema civil, no es un tema militar. Cuando un Gobierno decide que la 

seguridad ciudadana es un tema militar, la consecuencia directa es la 

represión y la muerte.  

 

Hoy tenemos acá un ejemplo de eso, nuestra querida amiga Rosa 

Orozco. ¿Por qué hablamos hoy de la seguridad social de nuestros 

funcionarios policiales? Porque matan a nuestros hombres uniformados 

en la calle cuando salen a proteger la vida de los venezolanos. 

 

La siguiente lámina, por favor. 28.479 muertes violentas en 

Venezuela hubo el año pasado, de las cuales 414 corresponden a 

funcionarios policiales, a los cuales asesinaron para robarle su arma de 

reglamento y con esa arma, a su vez, matar a un venezolano. Pero lo peor 

de todo esto, o parte de lo terrible de todo esto, es que, en efecto, el 

familiar del funcionario policial que resultó lamentablemente fallecido 

queda completamente desprotegido, cuando tenemos a un funcionario o 

a una funcionaria que ha dado su vida por proteger a los venezolanos. 
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Siguiente lámina, por favor. De esas lamentables muertes que 

ocurrieron, 131 fueron en la ciudad de Caracas.  

 

Siguiente lámina, por favor. En los últimos cinco años murieron 1.741 

funcionarios policiales y esto trae terribles consecuencias. 

 

Siguiente lámina, por favor. Déficit policial, porque el funcionario 

policial decide muchas veces que no vale la pena ser policía porque 

arriesga su vida y ni siquiera tiene una ley que lo ampare a él o a su 

familia; de hecho, más de 1.600 funcionarios policiales renunciaron el año 

pasado a su trabajo y ¿quién cuida a los venezolanos que vivimos en el 

país más violento del mundo si nuestros funcionarios policiales deciden 

abandonar su carrera? Más de 70 % de los funcionarios policiales 

emigraron a la empresa privada y el 30 % se fue del país. 

 

Esa es una triste realidad que hoy enfrentamos debido a la desidia 

del Estado que negó durante todos estos años, desde 1999, momento en 

el cual se hizo obligatoria la seguridad social para todos los venezolanos y 

muy particularmente para los funcionarios policiales, y nunca quisieron 

debatirlo, nunca quisieron convertir esta obligación constitucional en una 

ley porque simplemente lo que ha demostrado este régimen es que no le 

importa la seguridad social, que no le importan nuestros jubilados. No en 

vano también la Ley de Cestatikets para nuestros abuelos fue anulada por 

el Tribunal Supremo de Justicia. 
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Por ello, nosotros en la Comisión Permanente de Política Interior 

presentamos este Proyecto de Ley como nuestro primer Proyecto de Ley 

de la Agenda Legislativa del año pasado y trabajamos muchísimo para 

aprobarla. Hicimos una extraordinaria consulta pública a lo largo y ancho 

de todo el territorio nacional y quiero agradecer, con su venia, Presidente, 

a mi hermana Dennis Fernández, Yajaira Castro de Forero, a Franklin, 

amigo, a Juan Miguel Mateo, Juan Pablo Guanipa, José Sánchez Montiel 

“Mazuco”, muy especialmente a nuestro querido Comando Campos, a los 

doctores Naremis Silva y Gustavo Baz, quienes nos ayudaron con todo el 

apoyo técnico de la redacción de la Ley, a los miembros de la Comisión 

Permanente de Política Interior, a los demás miembros como nuestro 

querido presidente Henry Lisandro Ramos Allup, nuestra querida Mariela 

Magallanes, en fin, Presidente, a todo el equipo de la Comisión 

Permanente de Política Interior, pero muy particularmente a ellos, a esos 

funcionarios policiales que se restearon con nosotros, que hicieron su 

consulta pública con nosotros, que no tuvieron miedo a las amenazas de 

que les iban a quitar la pensión, a los funcionarios activos a quienes les 

dijeron que si venían a la Asamblea Nacional los iban a botar, también hay 

funcionarios de la PND que dijeron que no tenían miedo, aquí hay 

funcionarios de todos los cuerpos policiales, de todos, funcionarios que 

tienen 40 años de servicio, muchísimos años de servicio, en nuestra Policía 

Metropolitana. 

 

En fin, Presidente, aquí hay funcionarios policiales activos y jubilados 

de cada uno de nuestros cuerpos. Ellos valientemente han dado la cara 
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por un tema que no solamente los ocupa a ellos, sino que ocupa a los 30 

millones de venezolanos, porque si queremos tener seguridad en las 

calles, debemos tener funcionarios policiales con extraordinaria dotación, 

bien capacitados, bien pagados y con seguridad social, de lo contrario no 

hay manera de tener seguridad ciudadana. Desde la Comisión Permanente 

de Política Interior, que estamos empeñados en seguir haciendo leyes 

contra el hampa, estamos conscientes de eso y de la necesidad de cumplir 

con nuestro texto constitucional. 

 

De tal manera, señor Presidente, que para nosotros es un honor 

aprobar hoy esta Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales. 

Somos conscientes de que el trabajo no termina acá, cuenten con 

nosotros para acompañarlos en la travesía, en la lucha que ahora 

debemos dar para que el Gobierno reconozca la necesidad de la seguridad 

social. Ahora a pelear para que ese Tribunal Supremo de Justicia espúreo, 

ilegal, inconstitucional y completamente desvinculado de los problemas 

del pueblo, apruebe la Ley de Seguridad Social del Policía, por ustedes y 

por los 30 millones de venezolanos que bien lo merecemos. 

 

Para concluir, señor Presidente, quiero hacer mención especial a 

ciudadanos que están acá, familiares de nuestros presos políticos. Varios 

de nuestros presos políticos son funcionarios policiales activos, 

funcionarios de la Policía Metropolitana y funcionarios de nuestra Policía 

de Chacao que están injustamente en prisión, también para ellos va este 

Proyecto de Ley de Seguridad Social del Policía.  
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Es todo, señor Presidente. 

 

Sesión Ordinaria del día Martes 08 de marzo 2017 

Debate sobre las muertes violentas ocurridas en los 

Primeros meses del año 2017 

 

(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: 

Señor Presidente, como usted bien sabe, esta mañana nos acompañó en 

un extraordinario acto por el Día Internacional de la Mujer, hoy que 

estamos celebrando ese día, destaca que el señor Nicolás Maduro ha 

decidido exaltar al Panteón Nacional a tres mujeres que son patrimonio de 

toda nuestra Nación: Hipólita, Matea y Pacuana; pero mal honor se le 

hace a la mujer venezolana cuando se violenta la Constitución, las mujeres 

no queremos que se nos hagan honores violando nuestra Carta 

fundamental, las mujeres queremos que se cumpla y respete la 

Constitución.  

 

Sin embargo, el señor Nicolás Maduro nuevamente nos ofende, como 

mujeres venezolanas, a todas nosotras y ofende la memoria de estas 

mujeres que, insisto en ello, pertenecen al patrimonio de toda Venezuela. 

Nicolás Maduro ha pretendido y ha dicho que va a exaltar en el Panteón 

Nacional a estas tres insignes damas venezolanas y que conforme a lo que 

dispone el artículo 187, numeral 15, de la Constitución, y quisiera leer este 

numeral con su venia Presidente, que atribuye esta decisión a las 

atribuciones de la Asamblea Nacional. 
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EL PRESIDENTE.– Adelante, diputada. 

 

(*).– Leo: 

“Artículo 187. (…) 

 

15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y 

venezolanas ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la 

República, después de transcurridos veinticinco años de su fallecimiento. 

Esta decisión podrá tomarse por recomendación del Presidente o 

Presidenta de la República, de las dos terceras partes de los Gobernadores 

o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las 

Universidades Nacionales en pleno”. 

 

De tal manera que si este señor quisiera cumplir la Constitución, 

además de haberse separado ya del cargo, y quisiera verdaderamente 

honrar a estas tres ilustres damas venezolanas, tendría que solicitar la 

autorización de esta Asamblea Nacional para poder hacer estos honores 

en el Panteón Nacional.  

 

Así que en este punto de información no solamente le recordamos a 

Nicolás Maduro que está violando nuevamente la Constitución, sino 

decirle que bajo ninguna circunstancia las mujeres nos sentimos honradas 
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cuando usted viola la Constitución, haciendo uso del gentilicio de la mujer 

venezolana. 

 

Es todo, señor Presiente. 

 

(*).– (Desde la Tribuna de oradores). Gracias, ciudadano Presidente: 

Antes de ejercer mi derecho de palabra, quisiera, con su venia, escuchar a 

una mujer víctima de la violencia, la señora Mary Yamilet Arraiz, ella es 

uno de los tantísimos casos que escuchamos a diario en la Comisión 

Permanente de Política Interior y si usted lo autoriza, ciudadano 

Presidente, quisiéramos que pudiera ser acompañada hasta este estrado 

por la diputada Yajaira Forero. 

 

EL PRESIDENTE.– Por favor, diputada Yajaira Forero, sírvase 

acompañar a la ciudadana Mary Yamilet Arraiz al estrado, al lado de la 

diputada Delsa Solórzano.  

 

(*).– Gracias, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Gracias valiente Yamileth, gracias señor Presidente: Es triste 

cuando la violencia viene de manos del Estado, cuando el propio Estado 

no solamente no es capaz de controlar la criminalidad, sino que además la 

produce y la provoca.  
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Concretamente con el caso de Yamileth, hemos requerido 

información al Ministerio Público que la ha suministrado; la fiscal 10° en 

Guarenas encargada de este caso, se ha impreso celeridad en el mismo; el 

Defensor del Pueblo, el señor Tarek Williams Saab no nos responde; del 

CICPC el comisario Douglas Rico no nos responde. Mañana enviaremos de 

nuevo comunicación, comisario Rico responda por sus funcionarios. La 

cifra exacta es de 98.76 % es de impunidad.  

 

Casos como el de Yamileth, su esposo y su hijo fueron asesinados de 

manos de la delincuencia, esto es delincuencia, aún usando el uniforme y 

con los símbolos del Estado para matar y para extinguir a la pobreza, eso 

es doble delincuencia; hay que luchar contra la criminalidad con uniforme 

o sin uniforme, con chapa o sin chapa, con el cargo en el Gobierno de 

Nicolás Maduro o sin cargo, al final son delincuentes igual. 

 

Por ello es que Venezuela es hoy, tristemente, el país más violento 

del mundo con 92 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hemos 

superado a países como el Salvador, la cifra de homicidio del Salvador 

descendió a 81 % por cada 100.000 habitantes y la de Venezuela subió a 

92 %. La de Honduras bajó a 56 % por cada 100.000 habitantes con más de 

28.000 muertes violentas en este país y el Gobierno se da el tupé de decir 

en casos como el de Yamileth que fueron enfrentamientos, será un 

enfrentamiento entre la moral y la criminalidad que llevaban estos 

funcionarios entronizada.  
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Nosotros tenemos copia de las actas de defunción de ambos 

ciudadanos y ambos consta que la causa de la muerte es un impacto de 

bala en el corazón, tanto en el acta de defunción de su esposo como en el 

de su hijo.  

El caso de Yamileth es un triste ejemplo de lo que ocurre en el país 

todos los días; es también un triste ejemplo de lo que nosotros vemos 

diariamente en la Comisión Permanente de Política Interior.  

 

Hoy en la mañana yo misma atendí siete casos similares a este, no de 

funcionarios policiales, sino de ciudadanos que son víctima de la violencia 

criminal, común y corriente que hay en la calle y de la cual también es 

responsable el Estado porque no hace nada para resolver el problema de 

la delincuencia en Venezuela, porque cuando hay 98.76 % de impunidad, 

cuando usted tiene al país más violento del mundo y además sabe que en 

nuestra Venezuela el Poder Judicial está completamente politizado porque 

aquí los funcionarios no son de carrera, sino que lo único que se les pide 

es un carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual no viene a 

trabajar nunca, pues esos son ciudadanos que no están preparados para 

ocupar esos cargos y que lo que menos les importa es resolver la crisis de 

delincuencia y de criminalidad que tenemos hoy en Venezuela. 

 

Es por ello que un país que hoy muere de hambre, que come de la 

basura, que pasa terribles penurias para saber si el poco dinero que tiene 

alcanza para comprar la poca comida que hay, además tiene que sufrir 

saber esa madre que sale a hacer cola a las 3:00 de la mañana a ver si 

consigue pañales, que la pueden matar en la calle; bien un delincuente 
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como el que asesinó al esposo y al hijo de nuestra valiente Mari Yamileth 

o un delincuente sin uniforme porque al final del día entre ellos vivimos 

lastimosamente en Venezuela.  

 

No podemos olvidar jamás que mientras nosotros estamos acá hay 

venezolanos muriendo a causa de la indolencia de un Estado que permite 

que sus hijos mueran, porque tienen hambre o porque los mata el hampa; 

en lo único que son eficientes es en acabar con la pobreza, pero 

matándonos de hambre o permitiendo que nos mate la violencia. De 

ninguna otra manera se ha acabo con la pobreza en nuestra amada 

Venezuela. 

 

La Organización Mundial de la Salud, señor Presidente, ha dicho que 

cuando un país tiene más de diez homicidios por cada 100.000 habitantes, 

tiene una epidemia de violencia. En Venezuela hay, –repito– por lo menos 

nueve veces más la cifra que cataloga la OMS como una epidemia. Acá 

tenemos una epidemia de violencia ante la cual el régimen delincuente de 

Nicolás Maduro no hace nada y por el contrario se hace cómplice 

permanente de la triste realidad que hoy vive nuestra Venezuela. 

 

Es por ello, señor Presidente, que respaldamos la propuesta que ha 

traído hoy nuestro colega el diputado Juan Miguel Matheus, miembro de 

la Comisión Permanente de Política Interior; solicitamos por supuesto que 

sea aprobada por unanimidad de los diputados que sí cumplimos con 

nuestro pueblo, que sí venimos a trabajar. 
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No queremos culminar nuestras palabras sin expresar nuestra 

solidaridad a esas maravillosas madres de Venezuela que hoy enfrentan 

tristemente estas muertas de alma porque como dijo acá otra víctima que 

trajimos, Brigitte, a quien la violencia en el Guarataro le arrebató a su hijo, 

“cuando a una madre le arrebatan a su hijo queda muerta de alma”. Esas 

madres de Venezuela hoy cuentan con nosotros para que los protejamos, 

los defendamos, los escuchemos y los acompañemos también a buscar la 

justicia que hoy lamentablemente se ha perdido en nuestra Venezuela. 

 

Es todo, señor Presidente. 
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Sesión Ordinaria del día Martes 21 de marzo de 2017 

Punto de Información:  Unión Interparlamentaria Mundial 

“Gobierno Nacional niega visas a parlamentarios extranjeros que 

quieren venir, como es su justo derecho, a verificar la grave situación de 

derechos humanos en nuestra Venezuela.” 

 

(*).– Buenas tardes, señor Presidente, compañeros Diputados: Como 

bien sabemos, los derechos humanos de los parlamentarios se violan 

constantemente en Venezuela. Esta es una práctica que, por cierto, no es 

nueva sino que tiene sus antecedentes, incluso en casos de detención de 

parlamentarios de la gestión anterior, como son los casos del diputado 

Biagio Pilieri, del diputado José Sánchez Montiel, de la diputada María 

Corina Machado o del diputado Richard Mardo, entre otros. 

 

Es por ello que desde el año 2009 hemos dado una lucha en la Unión 

Interparlamentaria, que es el organismo que agrupa a todos los 

parlamentos del mundo, para que venga una misión de verificación a 

Venezuela. Por fin hemos logrado que esta misión de verificación se 

apruebe, sea designada y tenga fecha de entrada al país y esa fecha era 

justamente esta semana. Pues bien, nos parece sumamente alarmante 

que el propio Secretario General de la Unión Interparlamentaria, el señor 

Martin Chungong, que además hemos recibido acá a finales del año 

pasado, destaque que el Gobierno Nacional –quiero que quede eso bien 

claro– diga que no es bienvenida la misión de verificación de la Unión 
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Interparlamentaria para constatar cosas como la prisión ilegítima del 

diputado Gilber Caro, entre otros aspectos, como el cerco institucional del 

cual está siendo víctima hoy la Asamblea Nacional o temas como que los 

parlamentarios no cobramos salario desde julio del año pasado, así como 

un asunto que parece nimio pero que es una realidad: la ausencia 

permanente de la bancada del PSUV en la Asamblea Nacional, con lo cual 

hay un visible abandono de sus funciones para las cuales fueron electos 

por el pueblo de Venezuela.  

 

Ha reconocido el Gobierno Nacional, según palabras del Secretario 

General de la Unión Interparlamentaria, que no es bienvenida la misión y, 

además, un instrumento de persecución mucho más grave que es que se 

le niega la visa a un diputado para que no pueda entrar a Venezuela. Ya no 

se trata solamente de que le rompan el pasaporte al diputado Luis Florido 

o al diputado Williams Dávila, se trata de que quienes quieren venir a 

Venezuela no tienen visa para poder entrar. Hubiera sido más fácil para el 

Gobierno Nacional que recurriera a los métodos tradicionales de cierre de 

los parlamentos pero no, este no es el caso, se le niega la visa a los 

diputados miembros de la Unión Interparlamentaria. 

 

Adicionalmente nos llama la atención la comunicación al señor Darío 

Vivas, que no viene a trabajar pero quiere actuar en nombre de la 

Asamblea Nacional.  
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También destaca el Secretario General de la Unión 

Interparlamentaria que es imprescindible mi presencia en la misma por 

ser miembro del Comité, sí, así es; pero de igual forma es imprescindible la 

presencia de toda la delegación de Venezuela ante la Unión 

Interparlamentaria y es un derecho que tenemos nosotros como 

Parlamento, derecho por cierto al cual hemos accedido por una sola 

razón: el voto favorable de 14 millones de venezolanos que se empeña en 

violentar de manera constante el Gobierno Nacional. 

 

De tal manera que nosotros dejamos constancia, señor Presidente –y 

queremos que quede expresado así en el Acta–, que el Gobierno Nacional 

niega visas a parlamentarios extranjeros que quieren venir, como es su 

justo derecho, a verificar la grave situación de derechos humanos en 

nuestra Venezuela. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del día Martes 28 de marzo de 2017 

Emplazamiento al resto de poderes públicos para que cese la 

persecución política, se respete a esta Asamblea Nacional y se 

convoquen elecciones en Venezuela, con el fin de restablecer de forma 

inmediata el orden constitucional 

 

(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente y colegas Parlamentarios: 

Ciudadano Presidente, como jefa de la delegación, es para sugerir el 

cambio del diputado Luis Aquiles Moreno por el diputado Carlos Prosperi 

para que pueda estar completa la delegación. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputadas y Diputados: 

Septiembre de 2001, fecha en cual se prueba la Carta Democrática 

Interamericana. En esa Carta, cuando usted busca el nombre de 

Venezuela, ve que aparece varias veces, y una de las tantas veces que 

aparece en el documento completo de la Carta se menciona, incluso, el 

nombre de Hugo Chávez, quien era Presidente de Venezuela ese año, 

cuando se aprueba la Carta Democrática Interamericana. Cuando se 

menciona el nombre del Hugo Chávez se hace para evidenciar el respaldo 
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que, el entonces Presidente de Venezuela, le daba a este instrumento 

legal.  

 

¡Qué paradójico que ahora, hoy, Nicolás Maduro dice que es traidor a 

la Patria el que promueve este instrumento¡ Caramba, no sé por qué 

repentinamente me viene a la mente el Pacto Ribbentrop-Mólotov 

firmado por Stalin, pero no González. No sé pero aquellos que 

traicionaron a la supuesta Revolución Rusa, se parecen más a Maduro que 

otra cosa. 

 

La realidad es que el propio Jorge Valero, que sigue siendo chavista 

hoy, fue la persona que, en representación de Venezuela, participó en 

toda la discusión de la Carta Democrática Interamericana y, por cierto, es 

corredactor de la misma. Esto es simplemente para hacer un poquito de 

historia, y también hay que mencionar que el canciller de la República en 

ese momento era nada más y nada menos que Nicolás Maduro Moros, no 

era Delcy Eloina, era Nicolás. ¡Qué mala memoria tienen de verdad en 

este Gobierno!  

 

Le recuerdo, por cierto, a Nicolás que él pidió la aplicación de la Carta 

Democrática Interamericana en dos circunstancias: para Honduras, 

cuando Zelaya y para Paraguay, cuando el caso de Fernando Lugo; es 

decir, la salsa que es buena para el pavo no es buena para la pava, 

solamente sirve cuando el Gobierno de Venezuela la pida, pero cuando se 

pide desde otras naciones para que se aplique este instrumento 
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internacional para el caso Venezuela, ahí sí no vale, cuando el mundo 

reconoce que en el Gobierno de Venezuela no hay democracia, que 

estamos gobernados por un dictador.  

 

Y se llama dictador a todo aquel que no quiere hacer elecciones, a 

menos que quieran hacer elecciones mañana –digo– o, peor aún, cuando 

hay elecciones y se desconoce la voluntad del pueblo, porque esta 

Asamblea Nacional que está aquí, aquellos que venimos a trabajar dentro 

de la Asamblea Nacional, porque hay quienes vienen a la Asamblea 

Nacional nada más a violentarla y están del lado de afuera, pero nunca 

vienen a sentarse en esas curules, fue elegida por el pueblo y se está 

violentando la voluntad del pueblo. Tampoco se puede decir que son 

demócratas, muy por el contrario, porque la realidad es que saben que 

cuando se hacen elecciones las pierden, como perdieron los procesos 

electorales que trajeron a todos los que estamos acá a representar al 

pueblo, porque la realidad es que le tienen miedo al pueblo.  

 

¡Qué dolor cuando un gobernante, cuando un dirigente le tiene 

miedo al pueblo! Yo le recomiendo, humildemente, que se retire y se 

dedique a otra cosa, porque para la política –entendida como el servicio a 

los ciudadanos, a la gente– evidentemente no sirve, porque implementar 

la violencia en un país que es, por cierto, el más violento del mundo, no 

parece una buena idea si queremos resolver los problemas de nuestra 

Venezuela. 
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Hoy quienes estamos aquí sentados lo único que estamos pidiendo es 

elecciones pacíficamente, democráticamente, en cumplimiento estricto de 

lo que dice la Constitución, por cierto una Constitución que no redactamos 

nosotros los que estamos acá; claro que la defendimos cuando quisieron 

modificarla y de eso hay que acordarse también porque es nuestra 

historia reciente, pero esa Constitución pone por encima de su propio 

texto los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos 

humanos y eso tampoco lo escribí yo; eso es regla internacional pero está 

escrito en la Constitución de Venezuela. 

 

De tal modo que cuando se habla de derechos humanos, cuando el 

Secretario General de la OEA escribe en su Informe que en Venezuela 

queremos elecciones, que en Venezuela hay presos políticos (138, por 

cierto, y varios de ellos con boletas de excarcelación), que en Venezuela el 

pueblo está pasando hambre, eso Delcy no lo sabe porque la nevera de los 

Rodríguez está full mientras la de nosotros está limpia, esa es la realidad; 

la nevera del pueblo de Venezuela no tiene nada pero la de los Rodríguez 

esta reventada, por eso es que tienen tanta plata para ir de compra por 

Europa y lo hemos visto todos y esas cosas hay que decirlas, así como esta 

reventada de comida la nevera de Nicolás y de Cilia porque ellos dicen que 

aquí estamos chévere, que aquí no hay crisis, pero sí la hay. Ellos actúan 

desde su cuartel general en Narnia, mientras el resto de los venezolanos 

pasa hambre, trabajo y necesidad; mientras lo que realmente ocurre es 

que estos diputados de la Asamblea Nacional vamos a luchar por el 

respeto de los derechos del pueblo de Venezuela pues a nosotros no nos 

van a silenciar, a nosotros no nos van a sacar de aquí porque la voluntad 

del pueblo se impone por encima de la voluntad de quien quiera, 



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  127 

irregularmente, haciendo uso de nada diferente a la absoluta violación de 

nuestros derechos ciudadanos, de nuestros derechos políticos, 

permanecer irrestrictamente en el poder. 

 

La realidad es que hoy pedimos elecciones, exigimos elecciones. 

Estamos acá hablando de las necesidades del pueblo, de un canal 

humanitario, de la necesidad de medicinas, de la necesidad de alimentos, 

de la necesidad de votar, mientras que de al lado de afuera vemos a los 

violentos que incluso han arremetido contra nuestros parlamentarios que 

gozan en sí mismo de algo a lo que me quiero referir, para concluir: 

inmunidad parlamentaria, una inmunidad parlamentaria que así como a 

nuestro hermano Gilber Caro, quien tiene 76 días secuestrado, nos la ha 

dado a todos nosotros el pueblo de Venezuela; es una institución que está 

hecha para defender a los electores, para garantizar que nosotros 

podamos cumplir con el mandato que ellos nos dieron.  

 

Nicolás, Delcy: no le tengan miedo al pueblo, el pueblo hoy lo único 

que quiere es votar, el pueblo hoy quiere decidir, el pueblo hoy también 

quiere comer y sabemos que mientras este Gobierno esté 

circunstancialmente en Miraflores no vamos a resolver nuestros 

problemas, porque no solamente son ineficientes e ineficaces sino que el 

poco dinero que tenemos se lo roban, son corruptos que tienen al pueblo 

pasando hambre, trabajo y necesidad, y se niegan a darnos nuestro 

derecho constitucional a elegir; son unos corruptos cómplices de unos 

señores con toga que se dicen magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia, que están usurpando cargos que no les corresponden, porque hay 
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que recordar que esta Asamblea Nacional ya dijo que sus nombramientos 

eran nulos en una investigación que se llevó con mucha seriedad, 

encabezada por el diputado Carlos Berrizbeitia que, además, ni siquiera 

cuentan esos señores magistrados con los requisitos para ocupar el cargo, 

porque debo recordar que quien hoy usurpa el cargo de Presidente del 

Tribunal Supremo de Justicia no cuenta con los exigencias ni de moral que 

establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y mucho menos 

con el que establece que no se puede tener antecedentes penales. 

Entonces, ¿quién es el que usurpa el cargo acá?, ¿quiénes son los que 

están en desacato? En desacato se encuentra únicamente aquel que se 

niega a cumplir la Constitución, así que es este Gobierno el que no acata la 

Constitución y que no acata al pueblo. No van a poder contra estos 

diputados de la Asamblea Nacional que tenemos sobre nuestros hombros 

la responsabilidad de representar no solamente a los 14 millones de 

venezolanos que depositaron su voto en esta Asamblea Nacional, sino a 

todo el pueblo de Venezuela que hoy exige a gritos cambio pacífico, 

democrático, constitucional y electoral. 

 

Finalmente, queremos agradecerle al mundo democrático que hoy se 

manifiesta a favor de Venezuela porque no es cierto que cada vez que 

Delcy Rodríguez dice “Venezuela” nos está representado a todos, pues no 

es cierto que el Gobierno de Nicolás Maduro representa a este pueblo 

honesto y trabajador que todos los días, a pesar de la dificultad, se levanta 

a tratar de construir el futuro de Venezuela. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del día Martes 18 de abril de 2017 

Acuerdo en rechazo a la Ejecución continuada del Golpe de Estado y 

en condena a la represión, persecución, tortura y otras violaciones de los 

Derechos Humanos de la población 

 

(*).– Señor Presidente, colegas Parlamentarios: Como bien sabemos 

en Venezuela está en marcha un golpe de Estado, un golpe de Estado que 

ha venido siendo preparado por el Gobierno Nacional desde el mismo 

momento en que esta Asamblea Nacional fue electa, desde el mismo 6 de 

diciembre del año 2015, cuando el Gobierno escogió entre gallos, gaitas y 

media noche unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que no 

cumplen con los requisitos para hacerlo, y que además votaron por ellos 

mimos, aquellos que en la mañana eran diputados y en la tarde eran 

magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pues ellos con su cómplice 

Nicolás Maduro han emitido una serie de sentencias que han pretendido 

dar la estocada final a la maltrecha democracia venezolana. 

 

Desde la emisión de las sentencias 155, 156, 157 y 158, que en 

primer término pretendieron arrebatar la inmunidad parlamentaria a los 

diputados, como que si esto fuera un hecho de plastilina que nos 
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perteneciera a nosotros por el hecho simple de haber nacido, y no sea 

como en efecto es, una prorrogativa que nos otorga el pueblo desde el 

momento que nos elige. La inmunidad parlamentaria es –insistimos en 

ello– una institución que protege a nuestro pueblo, y burlándose del 

pueblo han querido arrebatarnos la inmunidad parlamentaria. Después de 

eso, ahora quisieron arrebatar las funciones de la Asamblea Nacional para 

dejar al pueblo sin voz, todo ello constituye un golpe de Estado, dicho no 

solamente por nosotros o por el pueblo de Venezuela que hoy está 

manifestando en la calle, sino por la propia Fiscal General de la República, 

quien claramente ha dicho que estamos en presencia de la ruptura del 

orden constitucional en Venezuela. 

 

Son unos golpistas con toga, unos golpistas que no usaron fusiles en 

la primera etapa del golpe de Estado, no usaron armas en la primera etapa 

del golpe de Estado, usaron togas, pero ahora, en esta segunda etapa del 

golpe de Estado, para sostener el golpe de Estado que han dado, 

pretenden hacerlo a través de la brutal represión que hay hoy en las calles 

de Venezuela. 

 

Desde el 06 de abril, señor Presidente, se han presentado en nuestro 

país casi 600 detenciones ilegales. Decimos ilegales no solamente porque 

no cuentan con orden de aprehensión ni se han dado en comisión de 

delito flagrante, sino que además, 170 personas de esas 600 detenciones, 

han sido puestas en libertad sin previa presentación en tribunales. Eso no 

hace más que ratificar la condición de que se trata de privaciones 

ilegítimas de la libertad por parte de cuerpos de seguridad del Estado. 
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Hay 132 nuevos privados de libertad y además, hay una nueva 

práctica en el otorgamiento de medidas de fiadores: Nada más aceptan 

como fiadores a funcionarios públicos a quienes les da miedo perder su 

fuente de ingreso porque son fiadores de muchachos que se mantienen 

privados ilegítimamente de libertad en las cárceles de Venezuela. 

 

Eso no es todo, torturan para arrebatar ilegalmente testimonios; 

torturas que son puestas de manifiesto por el propio ciudadano que 

pretende seguir dirigiendo los destinos de este país, en cadena de radio y 

televisión, y que se paga con el dinero de los venezolanos que hoy están 

pasando hambre, trabajo y necesidad en nuestras calles. En eso es que se 

gasta la plata de los venezolanos, en torturar muchachos y en cadenas de 

televisión para demostrar que tienen la fuerza del Gobierno para seguir 

torturando gente. 

 

Ciudadano Presidente y colegas parlamentarios, eso no es todo, hay 

una nueva práctica terrible: atacar centros de salud con bombas 

lacrimógenas. Eso está prohibido hasta en la guerra; nosotros fuimos 

testigos de ellos y muchos de los que están acá nos acompañaron ese día 

en la clínica cuando yo misma resulté agredida por la Guardia Nacional, 

cuando vimos en la Policlínica de Las Mercedes que llegó la Guardia 

Nacional buscando a diputados y arremetieron brutalmente contra este 

centro de salud, afectando a los pacientes. 
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Todos estos hechos, ciudadano Presidente, constituyen grave 

violación del Estatuto de Roma, no estamos hablando esta vez de 

violaciones de derechos humanos que están previstas únicamente en 

nuestra Constitución o en nuestras leyes internas, estamos hablando de la 

violación grave del Estatuto de Roma que hace competente a la Corte 

Penal Internacional para conocer de los crímenes que está cometiendo 

Nicolás Maduro y sus cómplices esbirros en Venezuela. 

 

Por eso, señor Presidente, hoy presentamos este Proyecto de 

Acuerdo, que contiene la descripción de lo que acabamos de señalar y 

además contiene, específicamente, los artículos del Estatuto de Roma que 

se están violentando, el artículo 7, literales f y h, así como el artículo 8.2 

numeral 9, respectivamente, del propio Estatuto de Roma. 

 

Exhortamos, señor Presidente, a los organismos competentes a que 

abran las investigaciones a que haya lugar porque, sin duda alguna, la 

violación de derechos humanos de la cual Venezuela está siendo víctima 

hoy, alcanza a toda la sociedad; a una sociedad que se niega a seguir 

siendo reprimida, pero una sociedad también que se niega a guardar 

silencio frente a un gobierno represor, frente a un gobierno violador de 

derechos humanos, que no solamente tiene al pueblo pasando hambre, 

trabajo y necesidad, no solamente tiene al pueblo sumido en la miseria, 

no solamente tiene a las madres venezolanas llorando a sus muertos, sino 

que también pretende tener a un pueblo con miedo y eso no lo van a 

conseguir porque Venezuela no tiene miedo. 
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Señor Presidente, con su venia, quiero consignar este Proyecto de 

Acuerdo por Secretaría para que sea sometido a consideración de la 

Cámara. 

 

Es todo, ciudadano Presidente, muchas gracias. (Aplausos). 
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Sesión Ordinaria del día Martes 25 de abril de 2017 

Proyecto de Acuerdo en Rechazo a la Política del Estado de Armar a 

Paramilitares para Cometer Crímenes Políticos en Complicidad con la 

Fuerza Armada Nacional y sobre los Casos de Persecución e Intimidación 

Directa Contra los Diputados de la Asamblea Nacional 

 

(*).– Señor Presidente, colegas Parlamentarios: Me permito, con su 

venia, consignar por Secretaría el Proyecto de Acuerdo. 

 

Creemos que es fundamental este debate en el día de hoy porque el 

Gobierno quiere eludir su responsabilidad frente a un tema tan grave. 

Quiero recordar el contenido del artículo 324 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, que dice claramente que el 

monopolio del uso, distribución, importación y compra de armamento en 

Venezuela lo tiene exclusivamente el Estado a través de la Fuerza Armada 

Nacional.  

 

De tal manera que exigimos que el Estado, que el Gobierno de 

Nicolás Maduro y sus cómplices esbirros, nos expliquen cómo llegan las 

armas a los colectivos paramilitares, las que les pertenece al Gobierno de 
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Nicolás Maduro y que solamente puede hacerse uso de ellas a través de la 

FAN.  

 

Así que aquí hay un solo responsable de que esas personas estén 

matando gente en la calle y amedrentando a venezolanos, porque de 

alguna manera, repito, el Gobierno tiene el monopolio y control de las 

armas en Venezuela, y no pretenda Nicolás Maduro y su combo eludir una 

responsabilidad directa que tienen sobre un tema tan grave. Si a eso le 

sumamos que el señor Maduro, en un país donde no hay plata para 

comprar comida, ha decidido gastar en la compra de 500 mil fusiles para 

repartirlos a civiles, pues resulta muy claro cuáles son las prioridades de 

Nicolás Maduro. 

 

Fusiles que terminan en manos de estos colectivos paramilitares que 

han desvirtuado la razón inicial por la cual fueron creados los colectivos 

sociales al inicio del Gobierno de Hugo Chávez, porque estos últimos 18 

años de gobierno son lo mismo, aún cuando han sido dos Presidentes, 

porque el primero se murió. 

 

Ahora bien, según la Ley para el Desarme y Control de Armas y 

Municiones le corresponde al Gobierno de Nicolás Maduro desarmar a 

todos aquellos civiles que tengan armas de fuego de circulación ilegal. 

Insistimos en que le corresponde al Gobierno de Nicolás Maduro dar una 

explicación al respecto, la cual no la está dando. 
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Quiero recordarle a Maduro que esta no es la única dictadura que ha 

utilizado colectivos paramilitares para matar y para amedrentar a la gente, 

por cierto, todas cayeron ya y lo único que les ha quedado como 

conclusión es que el Gobierno es corresponsable y han sido juzgados tanto 

en la Corte Penal Internacional en La Haya, donde por cierto está abierto 

un juicio contra Colombia por los paramilitares en ese país, que son civiles 

armados por el Gobierno. ¿Quiénes fueron estas dictaduras? La dictadura 

de Noriega en Panamá a través de los Batallones de la Dignidad; en Haití 

los Duvalier, donde padre e hijo utilizaron los Tontons-Macoutes; en 

República Dominicana Balaguer utilizó La Banda Colorá; Mussolini en Italia 

utilizó los Camisas Negras, y si queremos irnos más lejos, Hitler utilizó los 

“camisas pardas”. Esa historia de colectivos paramilitares hoy las estamos 

viviendo en Venezuela y es responsabilidad directa del régimen de Nicolás 

Maduro. 

 

Adicionalmente, señor Presidente, nosotros en este Proyecto de 

Acuerdo que estamos proponiendo hoy hacemos mención muy específica 

a un asunto que ha referido hoy la ciudadana Fiscal General de la 

República, y es la represión, porque si bien es responsabilidad de Estado, 

directamente de Nicolás Maduro y de la Fuerza Armada Nacional, la 

existencia de colectivos paramilitares, también es responsabilidad de este 

Gobierno la represión que hoy corre en las calles de Venezuela. 

 

Hay que destacar las cifras dadas por la señora Fiscal General de la 

República: 1.289 detenidos, ciudadano Presidente, de los cuales destacó 

que más de 400 de esos detenidos han sido golpeados por la fuerza que 
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los han detenido y que las actas policiales no están contestes con los 

procedimientos de detención.  

 

Cierro con una frase que ha dicho la Fiscal General de la República: 

“Que nadie se aventure a ponerse al margen de la Constitución”. Esta 

frase dice claramente “es para ti, Nicolás Maduro, te aventuraste a 

ponerte al margen de la Constitución, con tus magistrados con los cuales 

diste un golpe de Estado con toga”, te exigimos que regrese el hilo 

constitucional a Venezuela y estos Parlamentarios junto a su pueblo nos 

vamos a mantener en las calles por el rescate de la democracia y de la 

libertad en Venezuela. (Aplausos).  

 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del día Martes 02 de mayo de 2017 

Rechazo a la convocatoria inconstitucional de la Asamblea Nacional 

Constituyente por parte del Poder  Ejecutivo 

 

(*).– Gracias señor Presidente, colegas Parlamentarios: Los colegas 

que me antecedieron en el uso de la palabra se preguntaban ¿en qué 

artículo de la Constitución están las comunas? En ninguno, y no están en 

ninguno porque el pueblo rechazó que existieran las comunas en la 

Constitución, porque esta Constitución la hemos defendido y la hemos 

protegido en distintas oportunidades. 

 

Hay que recordar que el propio Hugo Chávez quiso modificarla y el 

pueblo le dijo que no, porque nosotros nos empeñemos en que eso fuera 

así, de tal manera que ahora no pueden echar mano de una figura que el 

pueblo rechazó para modificar el texto constitucional, eso es absurdo.  

 

Ya nuestros colegas parlamentarios han leído en reiteradas 

oportunidades, los artículos 347 y 348 de la Constitución, pero con venia, 

señor Presidente, quiero insistir en ello porque es muy importante que 

quede claro lo que quiere hacer hoy Nicolás Maduro. 
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“Artículo 347.– El pueblo de Venezuela es el depositario del poder 

constituyente originario 

 

(…)” 

 

 El pueblo, Maduro tú no eres el pueblo, el pueblo no te quiere, pero 

tú tampoco eres el pueblo, no lo representas, el poder originario esta en 

el pueblo y ese pueblo ejerce la soberanía a través del sufragio de manera 

universal, directa y secreta, desde la Constitución del 47, que el pueblo 

votó en el 46, hombres y mujeres de este país, incluso, por primera vez se 

permitió el voto universal para aquellos que no sabían leer ni escribir, 

todos los venezolanos por igual tenemos derecho a votar. 

 

Ahora, qué es lo que verdaderamente pasa acá, que Maduro le tiene 

miedo al pueblo, le tiene miedo a contarse y nosotros seguimos 

insistiendo en que queremos elecciones, este pueblo quiere elecciones, 

queremos votar, Maduro se niega hoy a darnos un proceso electoral y por 

eso le da el nombre de Constituyente a un asunto que no es más que un 

fraude constitucional, porque dice que él puede convocar una 

Constituyente. Eso no es verdad. 

 

 ¿Qué dice la Constitución en su artículo 348? Dice que la iniciativa de 

convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el 

Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros o la 

Asamblea Nacional o un porcentaje de los ciudadanos. Pero imagínense 
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ustedes este escenario: como la Asamblea Nacional puede convocar, 

según Maduro, igual que él, una Asamblea Constituyente, entonces la 

convocamos ahorita mismo ¿verdad? y nosotros mismos somos los 

constituyentes y modificamos la Constitución.  

 

Eso es imposible, porque solamente el pueblo tiene el poder 

constituyente originario, poder que le quieren quitar y esta Constitución 

surgió de ahí, del poder originario del pueblo que la votó a través de 

distintos procesos que pasan por un referendo para preguntarle al pueblo 

si quiere o no cambiar la Constitución, conforme al artículo 71, porque es 

una materia de especial trascendencia nacional y conforme al artículo 5. 

Luego, luego una elección para decidir si el pueblo quiere votar por 

determinados constituyentes, porque eso se tiene que someter a 

votación.  

 

El que quiera ser constituyente, tiene que someterse a un proceso de 

elecciones y el pueblo lo tiene que elegir, no es que lo va a poner a dedo 

Nicolás o el doctor rockola, –¿saben quién es el doctor rockola? Hermann 

Escarrá, que canta según la moneda que le metan– no, no es el doctor 

rockola, no es Nicolás, no, no, es el pueblo que vota por los 

constituyentes; y luego, tendría que haber otro proceso de elección que se 

llama referendo, a través del cual el pueblo dice si quiere o no quiere esa 

Constitución. Así es que se hacen las cosas. 
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Pero resulta que Nicolás le tiene miedo a los procesos electorales, 

Nicolás le tiene miedo al pueblo, no se quiere contar porque sabe que no 

ganaría ningún proceso electoral. Por ello es que hoy nosotros seguimos 

insistiendo en un cronograma electoral que nos permita elecciones libres 

a los venezolanos, porque nosotros sabemos que sí ganamos las 

elecciones y que, además, las hacemos respetar, porque el hecho de que 

estemos nosotros acá, es evidencia de que hacemos respetar la voz del 

pueblo, estos diputados somos la voz del pueblo, y no vamos a permitir 

que se nos silencie, mucho menos, en una circunstancia donde hoy 

nuestro pueblo está pasando hambre, en una circunstancia donde hoy 

nuestro el pueblo no tiene medicinas, donde el pueblo no tiene comida, 

donde el pueblo carece de salud, donde el pueblo carece de las 

condiciones mínimas básicas, humanas para poder desarrollarse.  

 

Este país que hoy está en la calle manifestando, es un país que 

anhela, que pide a gritos poder resolver en paz sus problemas; por ello, la 

única solución acá es votar, a lo que insistimos, le tiene miedo el señor 

Nicolás Maduro.  

 

De tal manera que en principio pediría que no llamemos jamás a ese 

bodrio que presenta Maduro como una Constituyente, porque no lo es, 

que no nos dejemos seducir por ese nombre, que muchos en algún 

momento han pensado que esa puede ser la solución a la crisis que hoy 

vive Venezuela, porque lo que se está convocando no es una 

Constituyente, es un fraude la Constitución, es la disolución de la 
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República para que Maduro pueda perpetuarse eternamente en el poder 

sin contarse. 

 

Un hombre que está tan débil hoy, tan débil que ni siquiera pudo 

convocar, hasta ahora, un proceso de regionales porque sabe que las 

perdería. Maduro te seguimos retando, queremos elecciones, queremos 

contarnos, queremos que la voz del pueblo se escuche y se consolide 

porque la decisión del pueblo se debe respetar.  

 

Por ello, señor Presidente, apoyamos la propuesta del diputado Juan 

Miguel Matheus del Proyecto de Acuerdo que ha presentado hoy, donde 

en efecto se deja clara cuál es la petición de esta Asamblea Nacional y se 

deja también claro que no estamos en presencia de una constituyente, 

sino de un fraude a la Constitución. 

 

Obviamente como acá gobierna la mayoría y solamente la 

democracia está presente, porque los vagos de la bancada del PSUV no 

vienen a trabajar y le siguen haciendo un fraude a sus electores, sabemos 

que lo vamos a votar por unanimidad, porque aquí estamos los que 

defendemos al pueblo de Venezuela sin distingo de color político. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. Muchísimas gracias. 
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Sesión Ordinaria del día Martes 30 de mayo de 2017 

Debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza del orden 

público, la tortura, la represión y la violación del Ordenamiento jurídico 

internacional, por parte del Gobierno Nacional por orden directa del 

Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz 

 

(*).–Gracias, señor Presidente, colegas parlamentarios: Con su venia, 

señor Presidente, quiero leer del diccionario de la Real Academia Española 

el significado de la palabra represión.  

 

EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).– Adelante, ciudadana 

diputada. 

 

(*).–Gracias Presidente.  

 

“Represión: acción de reprimir con violencia una sublevación o una 

manifestación social o la vida política de un país”. 

 

En efecto, señor Presidente, nosotros acabamos de ver cómo se 

expresa la vida política de Venezuela, a través de esos rostros maravillosos 

de ciudadanos comunes y corrientes, de ciudadanos de a pie, de padres, 
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madres, hermanos, familiares, de venezolanos, que sin ninguna 

vinculación partidista están en la calle arriesgando todo por nuestra Nació, 

por una Venezuela que se ama hasta con los huesos, esos mismos huesos 

que nos rompe la dictadura con plomo, con metras, con las que nuestros 

niños antes jugaban y a las que ahora les temen. 

 

No podemos seguir teniendo un país donde nuestros niños crezcan 

temiéndole a las metras, cuando se supone que ese es uno de los juegos 

criollos más importantes de Venezuela, pronto probablemente les 

temerán a los trompos también, porque quizás ahora que hemos visto que 

nos disparan hasta con monedas que insertan dentro de las escopetas que 

tienen para disparar perdigones, no nos extrañen que le metan trompos 

dentro de las escopetas que tienen para disparar bombas lacrimógenas. 

Con una de ellas, por cierto, me rompieron a mí dos costillas. 

 

Le doy gracias Dios todos los días, porque tengo un hijo pequeño, 

que me dieron allí y no más arriba, porque si me hubieran dado más arriba 

me hubieran asesinado como asesinaron a Pernalete. Esa es la verdad. A 

eso está hoy enfrentada Venezuela. 

 

Una Venezuela que cuando sale a la calle ha perdido su olor, ya 

Venezuela no huele la florecita del Ávila, en el caso de Caracas; ya 

Venezuela no huele a arepa en budare, porque no hay ni harina P.A.N.; 

Venezuela ahora huele a plomo, a gas lacrimógeno, a represión y a la 

sangre de los muertos de Venezuela que se derrama en el asfalto de 
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nuestro país y eso tiene un responsable directo, por supuesto, Nicolás 

Maduro Moros, el autor directo de la represión, pero uno no menos 

importante, Néstor Reverol, Ministro del Poder Popular para las 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

 

Señor Néstor Reverol, parece que usted no se ha enterado ni siquiera 

del nombre del cargo que ostenta, Ministro del Poder Popular para las 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Entonces, vamos a referirnos a los tres 

aspectos que se supone que usted debe controlar. En cuanto a los asuntos 

internos, señor Reverol, el control de las manifestaciones públicas, ¡sí, 

cómo no!, es competencia del Estado, pero en el marco del artículo 68 de 

la Constitución que dice claramente que no se puede usar gases tóxicos ni 

armas de fuego para reprimir, y muchísimo menos a una población que 

está desarmada, o mejor dicho que encuentren un arma que el Gobierno 

no va a conseguir jamás, porque carece absolutamente de ella: 

inteligencia, consciencia y nuestra Constitución por delante, que es como 

está la gente en las calles de Venezuela, y lo que reciben a cambio es 

plomo, bombas lacrimógenas y perdigones que usan para matar o metras 

que les meten a estas armas de fuego.  

 

En un país donde, además, hay que destacar que también ha habido 

asesinados por parte del Estado con armas de fuego.  

 

Quiero recordar con su venia, señor Presidente, el contenido del 

artículo 324 de la Constitución. 
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EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).– Adelante, ciudadana 

diputada. 

 

(*).– (Lee):  

 

“Artículo 324. Solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, 

todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país pasará a ser 

propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada 

Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de 

acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, 

almacenamiento, tránsito, registro, control e inspección de las armas…”. 

 

Es decir, solamente el Estado a través de la Fuerza Armada Nacional, 

señor Wladimir Padrino López, señor Nicolás Maduro Moros, solamente 

ustedes tienen monopolio de control, distribución, en fin, de las armas de 

fuego en Venezuela. O sea, la venezolanidad hoy se refiere únicamente a 

un pueblo que enfrenta constantemente a un Gobierno minoritario que 

no cuenta con ningún tipo de respaldo pero que nos mata, nos asesina en 

las calles con armas de fuego que compran con el dinero que se supone 

que no hay, porque aquí no hay plata para comprar comida ni medicinas y 

acabamos de escuchar a un médico como narra dolorosamente la 

situación de la salud en Venezuela, aquí no hay dinero para eso pero sí hay 

dinero para comprar armas que matan al pueblo. 
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Aquí hemos hablado de números y números, más de 60 muertos, 

más de 60 venezolanos, que como madre me duele el vientre, me duelen 

las entrañas cada vez que veo a una madre llorando porque le mataron a 

su muchacho. Yo no entiendo cómo será que las mujeres del oficialismo 

no tienen entrañas, no les duele el vientre cuando ven que muere un 

muchacho en Venezuela, eso no lo logro comprender, pero la realidad es 

que nuestros jóvenes están muriendo en las calles y que no son solamente 

números: 

 

Diego Arellano: Diego era un joven del Circuito 1 de Miranda por 

donde yo fui electa diputada; era un joven maravilloso, egresado de la 

Universidad Central de Venezuela, un muchacho que había decidido 

venirse a Venezuela porque se había ido a Europa a buscar futuro pero no 

podía levantarse un día más sin el sol de su país y se vino a luchar aquí a 

nuestra tierra y a Diego lo mataron, lo mató el Estado, lo mató el Gobierno 

de Nicolás Maduro Moros bajo la anuencia absoluta de Néstor Reverol 

que es un “asesino” con todas sus letras. 

 

Adrián Duque: Fue militante del partido Un Nuevo Tiempo, de la 

juventud del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia, asesinado 

recientemente.  

 

Señalo solamente estos dos nombres porque podríamos dar la lista 

completa de los más de 60 asesinados para darle rostro a esto que no 

puede ser una estadística sino que es una realidad, una realidad que va 
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desde allanamientos de morada sin orden judicial, una realidad que pasa 

por detenciones masivas. 

 

 Nosotros vivimos hace unos días en Los Teques una detención de 

214 ciudadanos en una esquina. ¿Es que, acaso el delito en Venezuela es 

caminar por las calles?, ¿el delito en Venezuela es oponerse al Gobierno?, 

¿vamos a seguir llenando las cárceles de inocentes mientras las calles 

están llenas de delincuentes? –bueno, Miraflores también, por cierto– 

¿vamos a seguir viendo situaciones como la de Nueva Esparta? 7 jóvenes 

del estado Nueva Esparta procesados en jurisdicción militar y llevados a La 

Pica. Repito: estudiantes en las calles y delincuentes gobernando, en 

Falcón, o en Táchira, o en Mérida o en Lara o en cualquier rincón de 

Venezuela en donde usted se asome, ahora lo que tenemos es un proceso 

militar que viola completamente la Constitución, ¿por qué? por la sencilla 

razón de que el Ministerio Público decidió actuar de manera institucional y 

como no cuentan ya con un Ministerio Público que se les arrodille, 

entonces ahora decidieron llevarse a nuestros jóvenes a la jurisdicción 

militar para violar así el debido proceso, el derecho a la defensa, pero 

mucho más aún, para convertirse en una clásica dictadura de las del siglo 

pasado en nuestra América. Lo que todo el mundo pensó que estaba ya 

erradicado, ¡oh virtud del socialismo del siglo XXI! fue resucitado por 

Maduro y sus esbirros.  

 

A nuestros detenidos los secuestran, los aíslan, hay muchísimos 

detenidos que tiene orden de encarcelación firmada por jueces y el Sebin 

–es contigo, Reverol– el Sebin se niega a otorgarles la libertad, como el 
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caso de Jimmy, un joven de mi equipo del municipio Guaicaipuro en 

Miranda que tiene un mes con boleta de encarcelación y está hoy día 

privado ilegítimamente de su libertad; o el caso de un sexagenario, porque 

nuestros abuelos no escapan de esto, no solamente se trata de nuestro 

hermano Arnoldo Benítez, también Eleazar Guerrero, un humilde luchador 

social de El Valle, preso, su casa se la allanaron en estos días y se llevaron 

presa a su mujer, a quien torturaron, porque estamos hablando también 

de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; o de un joven que 

ha sido violado con un tubo, señores, en el estado Aragua y hoy están 

privados de su libertad los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana 

que violaron a este muchacho.  

 

¿Si esto no es represión entonces díganme ustedes cómo se llama?  

 

Señor Presidente, estos hechos que estoy narrando acá son apenas 

una pequeñísima muestra de lo que ha sido este proceso de lucha 

ciudadana que lleva hoy 60 días y que va a continuar en las calles de 

Venezuela hasta que nosotros logremos alcanzar la libertad, porque a 

nuestras cuatro peticiones iniciales: respeto a la Asamblea Nacional, 

respeto al ciudadano, libertad de voto, canal humanitario, a todo ello se 

suma una adicional: la prostituyente, –usando las palabras de nuestro 

querido diputado Henry Ramos Allup– chimba de Nicolás Maduro que no 

pretende más que disolver la República y este es un motivo más de lucha. 

Así que nosotros vamos a seguir en la calle. 

Pero lo que no puede seguir ocurriendo, señor Presidente, colegas 

parlamentarios, es que la represión sea una característica de este 
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Gobierno y que aquí no pase nada. La justicia existe y nosotros como 

ciudadanos apegados estrictamente a la Constitución, a la ley y sobre todo 

al mandato que nos ha dado el pueblo, tenemos ciertas obligaciones de 

control establecidas en la Constitución. Es por ello, señor Presidente, que 

quiero proponer formalmente que sea citado a este Hemiciclo, con la 

finalidad de que rinda información de estos hechos, al señor Néstor 

Reverol, para que cumpla con la obligación que tiene de rendir cuentas al 

pueblo a través de la función de control que ejerce la Asamblea Nacional.  

 

Es todo, señor Presidente.  
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Sesión Ordinaria del día Martes 06 de junio de 2017 

Comparecencia del Ministro del Poder Popular para Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol para responder por los casos de 

represión cometidos en las últimas semanas por los cuerpos de 

seguridad del Estado 

 

(*).– (Desde de la Tribuna de Oradores). Gracias, señor Presidente, 

colegas Parlamentarios: Es evidente la ausencia del ministro Reverol, 

quien, a petición nuestra y en aprobación de esta Cámara, fue citado para 

que rindiera cuentas ante el país de las terribles actuaciones que, bajo su 

mando, se han cometido durante estos 67 días que lleva el pueblo de 

Venezuela en protesta pacífica, ciudadana y en ejercicio pleno del derecho 

que establece el artículo 68 de nuestro texto constitucional. 

 

Bien narraba la diputada Adriana D’Elía hace unos minutos en su 

punto de información, las violaciones a los derechos humanos y, 

particularmente en este caso, a la libertad de expresión y de información 

de la que fueron víctima ayer varios medios de comunicación social, sus 

periodistas y todo el equipo de prensa que con estos medios labora.  

 

Pero no solamente eso, ayer vimos, por ejemplo, cómo agredieron al 

diputado Juan Requesens, quien fue lanzado dentro de una alcantarilla, y 

vimos cómo le dieron con un casco en la cara al diputado Miguel Pizarro. 

La diputada Adriana Picardo y yo que estábamos ayer en el distribuidor 

Altamira y vimos cómo la Guardia Nacional, bajo las órdenes de Reverol –
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porque a él le corresponde el orden público–, lanzaba gases lacrimógenos 

directo hacia nosotros, sin importarle que se trataba de parlamentarios y, 

mucho menos, sin importarles la cantidad enorme de ciudadanos que allí 

se encontraban. También pude vivir en la tarde cómo se disolvió de una 

manera brutal, con una represión sin precedentes, la manifestación que 

teníamos en San Antonio de los Altos en el llamado Plantón.  

 

Según cifras oficiales del Ministerio Público, un Ministerio Público 

que está actuando apegado a la Constitución y a la ley… Y, ¡ojo!, digo esto 

porque el régimen, la dictadura de Maduro pretende que él es el pueblo, 

él es el Gobierno, él es el Estado y en él mismo confluyen todas las 

instituciones. Pues no es así. En un país en el que se respeten las 

instituciones, el Ministerio Público tiene que actuar como en efecto lo está 

haciendo ahora. Entonces, según estas cifras, a esta fecha van 

lamentablemente 63 fallecidos, que no son una estadística solamente, son 

jóvenes de este país cuya sangre se ha derramado en el asfalto de las 

calles de Venezuela y cuyo único pecado ha sido luchar por la libertad; 

libertad que se niega tanto Maduro como sus esbirros, y en este caso el 

principal esbirro es Néstor Reverol, quien –según el tenor de la 

Constitución y de las leyes vigentes en Venezuela– es el responsable del 

resguardo del orden público y bajo cuya responsabilidad actúa la Guardia 

Nacional.  

 

Con su venia, señor Presidente, quisiera mostrar unos elementos que 

tengo en mis manos. No sé si lo logran captar: son metras; estas metras 

son utilizadas como balas por la Guardia Nacional venezolana.  
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Ayer en el estado Zulia, un joven que estaba en la manifestación las 

pudo recoger porque se le cayeron a la Guardia Nacional mientras las 

estaba metiendo dentro del fusil con el que disparan perdigones. Con esto 

asesinan a los venezolanos. Ayer acá en Caracas disparaban con trozos de 

metal, de tuercas y de cabillas, utilizan las armas que son para lanzar 

bombas lacrimógenas o perdigones, para matar.  

 

En una Venezuela a una metra, que se supone es para jugar, ahora 

nuestros muchachos le tienen miedo porque las utilizan como balas para 

matarnos y esto es responsabilidad directa de Néstor Reverol, porque él 

es quien da las órdenes para que se cometan estas tropelías en contra de 

los venezolanos.  

 

Por eso, nosotros, hemos afirmado que según lo que establece 

nuestra legislación, se está cometiendo el delito de homicidio y el que 

comete homicidio es un asesino. Por ello, le hemos pedido al ministro 

Reverol que venga a esta Asamblea Nacional para que rinda cuentas, 

porque además creemos firmemente en el derecho a la defensa, creemos 

firmemente en el debido proceso, cosa que, por cierto, el régimen hoy no 

respeta cuando lleva a nuestros muchachos o a nuestros detenidos a la 

jurisdicción militar, cuando mata en la calle a la gente sin mediar palabra, 

cuando agrede a manifestantes o cuando agredieron al diputado Rafael 

Guzmán con perdigones, porque todos los que estamos acá, sin excepción, 

hemos sido víctimas de las agresiones de un régimen que no tiene 
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miramientos con el pueblo que hoy simplemente pide democracia y 

libertad. 

 

Y usted, señor Néstor Reverol, a quien con todas sus letras le dije que 

es un asesino, hoy le digo que además es un cobarde porque no viene a 

rendirle cuentas al pueblo de Venezuela que está representando en esta 

Asamblea Nacional. (Aplausos). 

 

Es por ello, señor Presidente, que cumpliendo con el mandato que 

nos ha dado esta Asamblea Nacional nosotros hemos levantado un 

informe pormenorizado no solamente con la base legal que hace 

responsable a Reverol de todos estos hechos sino un resumen de las 

muertes que han ocurrido, los asesinatos que han ocurrido en estos días, 

de las denuncias que hemos recibidos en la Comisión Permanente de 

Política Interior, así como de las detenciones ilegales y arbitrarias de los 

allanamientos, en fin, de todos los actos de represión de los cuales es 

responsable directo el señor Néstor Reverol. 

 

Con su venia, señor Presidente, voy a consignar el Informe por 

Secretaría y con ello concluyo mi intervención. 

 

Es todo, señor Presidente. 
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Sesión Ordinaria del día Jueves 08 de junio de 2017 

Moción de censura al Ministro Del Poder Popular Pararelaciones 

Interiores, Justicia Y Paz, Néstor Luis Reverol Torres 

 

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores).– Buenas tardes Junta Directiva, 

colegas Parlamentarios: Con su venia, señor Presidente, quisiera proyectar 

unos videos que hemos consignado en Secretaría. 

 

EL PRESIDENTE.– Adelante, por favor. 

 

(Transmisión de video) 

 

“– ¡Suéltalo! lo estás atropellando imbécil! …lo atropelló. 

 

(Se escuchan disparos)”  

 

(Fin del video)  

 

(*).– Néstor Reverol, ¿esta es la Guardia Nacional que tú diriges para 

el orden público?, ¿la que vimos en los videos, en una atropellando a un 

muchacho con una moto de la Guardia Nacional, en otra arrastrando a un 

joven por el piso, y en otra, disparando desde el techo de la sede del 
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Tribunal Supremo de Justicia en Chacao?, ¿o esta, de funcionarios 

armados de la Guardia Nacional en Chuao para controlar el orden 

público?. ¿Es que así se controla el orden público, Néstor Reverol?, 

¿matando gente?. La palabra asesino ya te queda chiquita porque no hay 

manera de describir las atrocidades que bajo tu mando se están 

cometiendo hoy en Venezuela. Genocida, Néstor Reverol, eres un 

genocida, asesino, y a partir de hoy, usurpador. (Aplausos) 

 

Imagínense lo que significa si ya cumplir órdenes de un ministro que 

te manda a matar, es un delito, imagínense lo que significa para los 

funcionarios de la Fuerza Armada Nacional a partir de hoy, cumplir 

órdenes de un tipo que ni siquiera va a ser ministro. ¿A eso está dispuesta 

la Guardia Nacional Bolivariana que para temas de orden público dirige 

Néstor Reverol, pero que en general dependen de Vladimir Padrino 

López? O mira Vladimir, ¿cómo es la cosa?, ¿es que a ti no te hace caso 

nadie?, o ¿dónde es que mandas tú? porque en la Fuerza Armada Nacional 

parece que no es.  

 

La realidad es que hoy están matando al pueblo en la calle, un pueblo 

que únicamente quiere cambio en Venezuela, un pueblo que quiere votar, 

un pueblo que quiere dirigir sus destinos sin tener a alguien que pretenda 

imponerle qué es lo que va a ocurrir con Venezuela. Estos muertos que 

están hoy sucediendo en Venezuela son muertos de la Constituyente, son 

muertos que ocurren porque quieren imponernos a la fuerza una 

Constituyente fraudulenta para socavar las bases del Estado, para 

modificar de manera irregular, inconstitucional y arbitraria la República, 
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con la única finalidad de mantener a Nicolás Maduro, el esbirro mayor en 

el poder. 

 

La realidad es que hay pruebas suficientes de la responsabilidad 

directa de Néstor Reverol en todos estos hechos; la realidad es que 

cuando nosotros elaboramos el informe que consignamos el martes, el 

Ministerio Público reconocía 63 muertos en el marco de las 

investigaciones y que todas son directamente producidas como 

consecuencia de órdenes dadas desde Miraflores y que se ejecutan 

porque el señor Néstor Reverol las ordena. 

 

Hoy el Ministerio Público actualiza las cifras: 67 fallecidos, 

reconocidos por el Ministerio Público y a nosotros nos da lo mismo el 

color político de la camisa que tuvieran, porque es la sangre de un 

venezolano y nos duelen todos igualito. Qué lástima que en Miraflores hoy 

haya gente a la que nada más le duele la sangre de aquellos que tenían 

una camisa roja.  

 

Esa es la diferencia entre ellos y nosotros; nosotros actuamos por 

convicción en una Venezuela de futuro, en una Venezuela de bien, en la 

Venezuela Vinotinto que todos pudimos ver esta mañana, en esos 

muchachos que se levantan todos los días a dar la batalla en el campo de 

fútbol, en el caso de la Vinotinto o en las calles, en el caso de nuestros 

guerreros, como Neomar Lander, a quien lo mataron ayer, porque la 

verdad es que ese niño de 17 años, vale, estaba luchando por algo que no 
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conoció. Esta mal llamada revolución tiene 18 años y ese muchachito 

nació en este período, en este terrible proceso que no ha dejado más que 

desolación, muerte y tristeza en los corazones de los venezolanos. 

 

Y quiero insistir, no como dirigente, robando la expresión de mi 

querido Juan Requesens que es ejemplo de la juventud que hoy el 

Gobierno quiere extinguir. (Aplausos).  

 

Como madre también voy al frente y ustedes lo saben. Voy con todos 

ustedes al frente y enfrentamos todos los días la represión, lo único que 

podemos pensar es en el futuro de esos niños, de los que están allí y los 

vemos luchando por un país que no conocen, por una democracia de las 

que se les habla o se les mencionan pero que no tienen ni idea de lo que 

significa realmente, porque la verdad nunca la han vivido, porque ¿qué 

puede haber vivido un niño de 17 años? Un niño con tan solo 6 años más 

que mi hijo o de la edad de los hijos de algunos de ustedes. 

 

¿Es que acaso las madres que todavía militan en el PSUV no tienen 

entrañas, no tienen corazón, no les duele el vientre cuando matan a un 

hijo de Venezuela o cuando la sangre de un venezolano se derrama en el 

asfalto de las calles porque simplemente está luchando por su libertad?  

 

Honestamente, esto ya no es un asunto de visiones ideológicas es un 

asunto de paz y es un asunto que no puede seguir ocurriendo como va, 

porque lamentablemente para el régimen hay una sola verdad: el pueblo 



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  159 

de Venezuela está en la calle y no va a volver a sus casas hasta que tenga 

en las manos la libertad de nuestra Nación.  

 

Vamos a seguir en las calles, vamos a seguir manifestando porque, 

Reverol, nosotros no te tenemos miedo a ti, nosotros le tenemos miedo es 

al país que tú quieres dejarle a nuestros hijos y por eso vamos a seguir 

luchando, para que gente como tú no dirijan nunca más los destinos de 

una nación, nunca más, Reverol, gente como tú, no puede estar al frente 

de ningún cargo. 

 

Bien dice el artículo 328 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, y con su venia, señor Presidente, voy a leerlo: 

“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente 

profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para 

garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la 

integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la 

cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación 

activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la 

ley”.  

 

El artículo 329 dice: “La Guardia Nacional cooperará en las funciones 

de desarrollo de las operaciones para mantener el orden de la Nación y lo 

hará también en el marco de la legalidad para sostener el orden interno 

del país”. 
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Entonces, ¿en qué cabeza cabe que el orden interno del país se 

consigue matando a la gente? ¿En qué cabeza cabe que la seguridad de la 

Nación pasa por asesinar a quienes piensan diferente? Únicamente en la 

cabeza de un asesino como Néstor Reverol, a quien hoy no solamente 

llamaremos asesinos y cobarde sino que, además, llamaremos usurpador. 

 

Nosotros hacemos un llamado formal y serio a los integrantes de la 

Fuerza Armada Nacional porque es verdad que la Guardia Nacional es la 

que está en la calle matando o agrediendo gente y mientras tanto los del 

Ejército, los de la Marina o de la Aviación lo ven todo por televisión y se 

ríen. ¿Cómo es la cosa pues? ¿Quién va a decirle aquí: alto? Nosotros no 

queremos intervención militar para golpes de Estado, de militares en el 

Gobierno ya tenemos 18 años. Nosotros queremos que los militares 

depongan las armas que tienen levantadas en contra del pueblo. ¿Hasta 

cuándo nos matan?  

 

Hace unos días un militar le decía al diputado Stalín González, en una 

concentración, que su familia estaba marchando, que estaba del otro lado, 

pero que si no cumplía con la orden que tenía de agredirnos lo iban a 

meter preso 17 años por traición a la Patria. No, señor, traicionar a la 

Patria es matar a la juventud, traicionar a la Patria es matar al pueblo, 

traicionar a la Patria es cumplir órdenes que no se pueden cumplir porque 

bien dice la Constitución que no son excusas las órdenes superiores. 
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¡Ojo! Son 30 años de cárcel por delito de homicidio. Lo que sí es 

delito es usar un uniforme para robar a la gente. Por cierto robo agravado, 

según lo que establece el Código Penal. Entonces, ¿van a seguir 

comportándose como delincuentes en vez de comportarse como 

venezolanos de bien? 

 

¿Los oficiales estudian tanto para que la gente simplemente diga que 

ese uniforme es sinónimo de “choro” o de asesino? ¿Para eso es que van a 

la Guardia Nacional a estudiar? Dejaron de ser esa fuerza que veía la gente 

más humilde como un mecanismo de escala social. Ahora nadie quiere ser 

Guardia Nacional para que no les digan asesino en la calle, porque en eso 

se ha convertido.  

 

Si todavía queda gente honesta dentro de esa Guardia Nacional, los 

exhortamos a que se nieguen a cumplir órdenes ilegales porque la 

responsabilidad penal es de ustedes. Hoy el responsable directo es Néstor 

Reverol, pero mañana sabremos quiénes son los que están empuñando las 

armas contra el pueblo. 

 

Por eso, señor Presidente, que estos días de debates, estos días de 

discusión, estos días donde hemos recabado toda la información que, por 

mandato de esta Asamblea Nacional, reposa en la Comisión Permanente 

de Política Interior y que, sin duda alguna, engrosa un expediente que es 

muy duro, muy grueso y muy doloroso y que así será visto en la historia de 

Venezuela, hoy luchamos contra una “prostituyente” que –como dice 
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nuestro querido Henry Ramos Allup– no es más que la disolución de la 

República o la pretendida disolución de la República, a través de un 

mecanismo fraudulento.  

Insistimos que esos muertos son de la Constituyente y nosotros 

vamos a consignar –con su venia– una moción de censura al Ministro 

Néstor Reverol para que, según dice el artículo 187 de la Constitución, en 

su numeral 10, sea votado y que implique inmediatamente la destitución 

de su cargo como Ministro del Poder Popular de Relaciones, Interior 

Justicia y Paz. 

 

Consigno el Informe para la moción de censura, señor Presidente. 

 

Muchas gracias. (Aplausos). 
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Sesión Ordinaria del día Martes 27 de junio de 2017 

Proyecto de Acuerdo en condena del uso de armas de fuego como 

mecanismo de control de las manifestaciones públicas 

 

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores) Buenas tardes, ciudadano 

Presidente y colegas Parlamentarios: Hoy tenemos 88 días de lucha 

pacífica en las calles de Venezuela, durante los cuales hemos vivido junto 

a nuestro pueblo los embates que significan la represión. 

 

Hemos presenciado y hemos sido víctimas de una terrible represión 

que ejercen los funcionarios del Estado, contra un pueblo que está en las 

calles simplemente pidiendo a gritos: libertad. Una libertad que pasa 

también, por supuesto, por tener libertad para comprar comida o 

medicinas y que, como sabemos, en Venezuela es cada vez más difícil e 

imposible; una libertad que pasa por poder ejercer nuestro libre derecho a 

la manifestación y a la protesta sin que nos maten, sin que nos agredan y 

sin que disparen las armas del Estado contra de nosotros. 

 

Eso no es lo que está pasando lamentablemente. Lo que ocurre hoy 

en nuestra Venezuela es que el Gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura 

de Nicolás Maduro y sus esbirros, dispara contra un pueblo desarmado; un 

pueblo que está en la calle de manera mayoritaria y rotunda, y que 

enfrenta a una minoría, a una cúpula, que solamente tiene como objetivo 

sostenerse en el poder para sustentar sus bienes mal habidos y para 
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quedarse indefinidamente en el ejercicio del mismo, sin importar, para 

nada, lo que sufre el pueblo de Venezuela hoy. 

 

Hemos visto en los últimos días muertes terribles, muertes que nos 

han afectado a todas las madres y a todos los padres de Venezuela, 

muertes de niños venezolanos, de niños que han perdido la vida en manos 

de un régimen dictatorial que ha decidido empuñar sus armas de fuego en 

contra de estos jóvenes, y quiero referirme a dos asesinatos puntuales:  

 

Uno en fecha 19 de junio. El asesinato del menor de edad, del niño 

de 17 años, Fabián Urbina, quien murió por impacto de bala producido por 

un funcionario de la Guardia Nacional, un impacto de bala de una 9 

milímetros, en un país en donde le propio Nicolás Maduro ha dicho que en 

contra del pueblo nada más unos gasecitos y una agüita. Una agüita que, 

por cierto, proviene de una ballena que revolcó contra el piso al diputado 

Carlos Paparoni y casi lo mata. Unos gasecitos que cuando le disparan a 

uno de frente en el pecho lo hieren de verdad. A mí me rompieron dos 

costillas y gracias a Dios me dio aquí abajo (Muestra el lugar), pero al 

joven Juan Pablo Pernalete lo mató. Unos gasecitos que tienen a un 

montón de hombres y mujeres de este país sufriendo de cualquier tipo de 

enfermedad, y resulta que nuestra Constitución prohíbe el uso de esos 

gasecitos, como los llama Nicolás Maduro, y nuestra Constitución también 

prohíbe el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones. 
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De igual manera, señor Presidente y colegas parlamentarios, un par 

de días después, el 22 de junio, murió de manos de otro funcionario de la 

Fuerza Armada Nacional el joven David Vallenilla de tan solo 22 años, 

también a consecuencia del impacto de un disparo por arma de fuego. Es 

por ello, ciudadano Presidente, que quisiera, con su venia, proyectar un 

video. 

 

EL PRESIDENTE.– Adelante el video, por favor. 

 

(Se inicia transmisión de Video). 

 

“Voz no identificada: Estamos viendo cómo le dispararon a quema 

ropa a un muchacho y otros salieron a defenderlo con los escudos... esto es 

ahora mismo, 4:15 minutos de la tarde en La Carlota…”  

 

(Fin del video). 

 

(*).– Ahora quisiéramos escuchar un audio, ciudadano Presidente, 

también con su venia. 

 

EL PRESIDENTE.– Adelante el audio, por favor. 

 

(Inicio de audio). 
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“Presidente Nicolás Maduro: …nosotros iríamos al combate, nosotros 

jamás nos, y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas…” 

 

(Fin de audio). 

 

(*).– “Lo que no se pudo con los votos se va a poder con las armas”, 

eso lo acaba de decir Nicolás Maduro Moros, el dictador de Venezuela. 

Eso que él acaba de decir hace unos minutos, para quienes no lo habían 

escuchado –ahí está el audio–, es lo que viene ejecutando la Fuerza 

Armada Nacional en las calles de nuestro país, porque él lo acaba de decir, 

pero esto no es nuevo, son 88 días de protestas en los cuales hemos visto 

cómo se utilizan las armas de fuego para dispararnos, para matar a 

nuestra Venezuela y para matar a jóvenes que, insisto en ello, luchan por 

una libertad que no han conocido y que el régimen se empeña en que no 

conozcan. 

 

Es por ello que nosotros hoy vamos a consignar este Proyecto de 

Acuerdo, con el que queremos hacer énfasis en algunas cosas:  

 

Uno, el artículo 68 y el artículo 55 de la Constitución que, con la venia 

del Presidente, voy a leer más adelante, y una cosa que para nosotros 

también es muy importante como es el hecho de que hay una resolución 

vigente en Venezuela, es la resolución 008610 emanada del Ministerio del 
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Poder Popular para la Defensa, en contra de la cual nosotros interpusimos 

un recurso de nulidad por inconstitucionalidad, que permite el uso de 

armas de fuego en el control de manifestaciones. La resolución está aquí 

firmada nada más y nada menos que por Vladimir Padrino López, y 

nosotros sabemos que cuando han salido a disparar estos funcionarios de 

la Guardia Nacional, por ejemplo esos que salieron disparando con armas 

9 milímetros, es porque fueron autorizadas por su jefe, en su comando; y 

los autorizaron a que sacaran esas armas de fuego para controlar esas 

manifestaciones.  

 

Entonces, ¿van a seguir matando a los jóvenes de Venezuela? ¿Van a 

seguir matando a los venezolanos? Pues la mala noticia para el Gobierno 

es que los venezolanos no tenemos miedo y nos vamos a mantener en las 

calles protestando pacíficamente y no vamos a volver a nuestras casas 

hasta que llevemos la libertad de Venezuela en nuestras manos, porque 

por eso estamos en las calles y por eso están estos diputados dignos de la 

Asamblea Nacional al frente de esas manifestaciones. 

 

Con su venia, ciudadano Presidente, quiero leer el artículo 68 de la 

Constitución. 

 

EL PRESIDENTE.– Adelante, por favor. 

 

(*).– (Lee:) 
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“Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a 

manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que 

establezca la ley. 

 

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control 

de manifestaciones pacíficas…” 

 

Prohibido el uso de armas y gases tóxicos en control de 

manifestaciones.  

 

El artículo 55 en su parte final dice:  

 

“Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los 

derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias 

tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado 

por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y 

proporcionalidad, conforme a la ley”. 

 

Yo quiero que a mí me expliquen en qué país del mundo es 

proporcional un escudo casero de plástico contra una pistola 9 milímetros, 

para nosotros entender eso. ¿En qué país del mundo es proporcional un 

escudo casero de plástico y una piedra contra las balas que reciben los 

jóvenes de Venezuela que están en las calles manifestando? Aquí hay una 
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desproporción absoluta y la única respuesta a eso es que estamos frente a 

un régimen asesino al que no le importa matar. 

 

Queremos hacer un llamado a los funcionarios policiales que están en 

las calles en contra de nuestras manifestaciones: nosotros, queremos 

hacer un llamado a ustedes, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana 

y a ustedes funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, particularmente 

de la Guardia Nacional, aunque lamentablemente el más reciente 

fallecimiento no ha sido de manos de un funcionario de la Guardia 

Nacional sino que ya vemos a otros componentes de la Fuerza Armada 

asesinando a nuestros jóvenes. 

 

El llamado es para ustedes. Están convertidos en asesinos, no vale 

órdenes superiores, no hay ninguna orden que les pueda obligar a ustedes 

a matar y muchos menos cuando esta orden emana de un ciudadano que 

está usurpando el cargo del Ministro de Interior y Justicia, porque Néstor 

Reverol no es Ministro de Interior y Justicia porque esta Asamblea 

Nacional, haciendo uso de sus atribuciones legales, lo ha destituido del 

cargo. Él es un usurpador así como lo son, por cierto, los magistrados del 

Tribunal Supremo de Justicia cuyos nombramientos nosotros declaramos 

nulos y que en los próximos días, gracias a la estupenda y a la excelente 

gestión que está haciendo el equipo que presiden el diputado Carlos 

Eduardo Berrizbeitia y muchos diputados acá, vamos a tener nuevos y 

dignos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 
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Nosotros, ciudadano presidente, vamos a consignar el Proyecto de 

Acuerdo por Secretaría, y queremos recordar que hoy, lamentablemente, 

van 75 fallecidos en nuestros país, 75 asesinatos de manos de los cuerpos 

de seguridad del Estado, que se supone que están allí para cuidarnos, para 

resguardarnos y no lo han hecho, porque solamente han empuñado sus 

armas contra el pueblo. 

 

Finalmente, quiero agradecer por esos videos, porque gracias a los 

periodistas, gracias a los comunicadores sociales, gracias a esos hombres y 

mujeres de pluma, de lentes y de micrófonos, hoy se puede saber quiénes 

son los asesinos del pueblo de Venezuela. Esos periodistas que van al 

frente, esos periodistas que no tienen miedo y que saben la riesgosa labor 

que están realizando, y que gracias a ustedes, los periodistas, todo el 

mundo puede ver los rostros de quienes matan a los manifestantes en las 

calles. 

 

Así que, gracias a ustedes hoy podemos conocer la verdad, gracias a 

ustedes, los periodistas, sabemos que no tenemos nada que celebrar, 

pero siempre habrá que recordar en nuestra historia que los periodistas 

de Venezuela estuvieron a la altura de las circunstancias que hoy vivimos. 

Gracias a ustedes. 

 

Consigno con su venia, ciudadano Presidente, el Proyecto de 

Acuerdo. 

  



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  171 

Sesión Ordinaria del día Lunes 07 de agosto de 2017 

Proyecto de acuerdo de reafirmación de la vigencia de la Constitución De 

La República Bolivariana De Venezuela y de desconocimiento de los 

actos contrarios al orden constitucional y democrático y a los derechos 

humanos emanados de a fraudulenta asamblea nacional constituyente 

 

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Buenas tardes, ciudadano 

Presidente, colegas Parlamentarios: Hemos pedido la palabra para 

presentar este Proyecto de Acuerdo el día de hoy, que versa sobre un 

importante punto de debate y atendiendo, incluso, la portada del 

hermoso libro que le acaba de obsequiar nuestro Presidente, Julio Borges, 

en nombre de la Asamblea Nacional al señor Embajador de Brasil, que 

tiene en su portada al Salón Elíptico. 

 

En el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional reposa, nada más y nada 

menos que, nuestra Acta de Independencia, un documento histórico para 

Venezuela y para toda América Latina, porque allí nuestros libertadores 

plasmaron las ideas libertarias que trajeron al pueblo de Venezuela hoy a 

hacer un pueblo que es capaz de votar, que es capaz de decidir, que es 

capaz de elegir, y que en definitiva, decide cuál es su destino. El pueblo 

habló y dijo claramente que no está dispuesta a aceptar bajo ninguna 

circunstancia el fraude constituyente que pretenden imponer unos pocos 

por la vía de la violencia. 

 

Una violencia que ingresó a este Palacio Federal Legislativo y que 

estando dentro, justamente en el Salón Elíptico, profanaron nuestra Acta 

de Independencia, porque violar la legalidad, violar la constitucionalidad y 
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hacer todo lo que ellos hicieron, al margen de todo lo que es el 

establecimiento jurídico venezolano, es sin duda alguna deshonrar la 

memoria de nuestros libertadores.  

 

Estos actos aberrantes que ocurrieron pasaron desde la destitución 

ilegal de la Fiscal General de la República, la Doctora Luisa Ortega Díaz, 

hasta la pretendida designación a dedo de quien ocupa el cargo de 

Defensor del Pueblo en el despacho de la Fiscalía General de la República, 

usurpando funciones que únicamente le corresponde a esta Asamblea 

Nacional, funciones que tenemos nosotros por una sencilla razón, el 

pueblo así lo decidió, el pueblo con 14 millones de votos decidió que 

somos nosotros quienes debemos de estar acá cumpliendo con las 

obligaciones que nos impone la Constitución, obligaciones que vamos a 

seguir cumpliendo a pesar de que Nicolás Maduro quiere que nosotros 

nos rindamos. (Aplausos). 

 

Pero no hay nada que haga que estos diputados que estamos acá, 

que fuimos electos de manera digna, nos rindamos, como sabemos que el 

pueblo de Venezuela no se rinde, como no se rinden las madres cuando 

no consiguen la leche o los pañales para los muchachos, como no se rinde 

la abuela cuando no consigue los remedios para la tensión, como no se 

rinde el pueblo de Venezuela que sigue luchando a diario en las calles, 

tampoco nos rendimos nosotros, y nosotros sí vamos a honrar, no 

solamente, la memoria de nuestros libertadores, sino también el voto que 

el pueblo nos ha dado. 
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Estas decisiones espurias que ha tomado el fraude constituyente, 

porque me niego a llamarlo asamblea, no son más que el ejemplo vivo de 

lo que ha dicho Nicolás Maduro: “que lo que no se puede con votos, lo 

podrá con balas”. Y en efecto, como no pudo con votos pretende hacerlo 

con violencia, pues nosotros que somos hombre y mujeres de ley, que no 

creemos en la violencia como modo de gobernar a un país, nos seguimos 

apegando al artículo 333 de la Constitución, que nos obliga a desconocer 

cualquier acto que pretenda modificar la Constitución por un mecanismo 

distinto al establecido en ella, y nos apegamos también al contenido del 

artículo 350 de la Constitución, que nos obliga a desconocer cualquier 

autoridad impuesta de manera ilegal. 

 

Es por ello que, ciudadano Presidente, nosotros insistimos en que 

este Proyecto de Acuerdo en la parte final del mismo, tiene que estar esto 

contenido; y adicionalmente, ciudadano Presidente, un asunto que es muy 

grave, es que han pretendido crear una “Comisión de la Verdad” que 

llaman, que no es más que el establecimiento de un tribunal de 

inquisición, una comisión de la verdad plenipotenciaria, que según ellos 

está por encima de cualquier otro órgano del Estado, que tiene facultades 

para citar, para enjuiciar, para sancionar y para imponer penas o 

sanciones individuales a cualquier ciudadano y sus decisiones, según ellos, 

son de obligatorio cumplimiento, tal cual un tribunal de la inquisición. 

 

Aquí esa supuesta Comisión de la Verdad lo que pretende es salir a 

perseguir a quienes pensamos diferente, y nosotros bajo ninguna 
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circunstancia vamos a acatar una decisiones que sea espuria, e insistimos 

que este al margen de la legalidad y de la constitucionalidad.  

 

Es por ello que nosotros, en acatamiento de los artículos 333 y 350 

donde nos obligan a defender la Constitución, ratificamos igualmente que 

la única Fiscal General de la República en Venezuela se llama Luisa Ortega 

Díaz porque fue electa por la Asamblea Nacional como órgano, como 

cuerpo; por cierto, no por nosotros los que estamos acá, fue electa en el 

período anterior y su cargo, de hecho, fue propuesto por los diputados 

que en aquel momento eran militantes del partido de Gobierno. Ah, pero 

nosotros reconocemos la legalidad y por ello la única Fiscal General de la 

República es la señora Luisa Ortega Díaz.  

 

Así como, por cierto, por mucho que Tarek quiera ser Fiscal General, 

Tarek es el defensor de la dictadura, tampoco es el Defensor del Pueblo 

porque al pueblo no lo ha defendido; este pueblo únicamente cuenta con 

esta Asamblea Nacional para que lo defienda de los desmanes de un 

régimen que pretende seguir imponiendo por la fuerza lo que no puede 

con votos.  

 

Seguiremos luchando, señor Presidente, en las calles de Venezuela 

pero también lo haremos desde la institución que representamos y para la 

cual el pueblo nos eligió por este período legislativo. 
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Con su venia, señor Presidente, consignaremos por Secretaría este 

Proyecto de Acuerdo que contiene todo esto y que concluye en la 

necesidad de que la Comisión Permanente de Política Interior abra una 

investigación concienzuda de todas las violaciones de derechos humanos 

que están contenidas, tanto en los primeros actos del fraude 

constituyente como en lo que pretende imponer la comisión de 

inquisición llamada Comisión de la Verdad. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del día Miércoles 09 de agosto de 2017 

Punto de Información: “Dejar constancia de ello en esta Cámara 

para que, una vez que se tenga el informe completo, pudiéramos hacer 

un debate sobre este asunto, e incluso, señor Presidente, invitar a este 

Hemiciclo a las víctimas de violación de derechos humanos cuyos 

testimonios constan en el informe” 

 

(*).– Buenos días y gracias, ciudadano Presidente, colegas 

Parlamentarios: Tal como lo informamos en esta Cámara hace unos días, 

el Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU nos pidió 

colaboración, a los fines de poder tener contacto con víctimas de violación 

de derechos humanos, durante estos más de 130 días de manifestaciones 

pacíficas que se han llevado a cabo en nuestra Venezuela. 

 

Nosotros le brindamos la colaboración requerida, y así mismo fuimos 

informados de que el Gobierno de Venezuela había impedido el acceso a 

las personas que habían sido delegadas por el Alto Comisionado de 

Derechos Humanos a nuestro país y que habían instalado una comisión de 

trabajo en la ciudad de Panamá, Al respecto, informo que acaba de salir, 

finalmente, un avance del informe del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. 

 

Nosotros, como les digo, estamos muy orgullosos que la Comisión 

Permanente de Política Interior suministró gran parte de los insumos para 

que fuera posible la realización de este informe y en el mismo se destacan 
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cosas que son de suma gravedad. Primero, ciudadano Presidente y colegas 

Parlamentarios, el tema de la violación sistemática de nuestros derechos 

humanos a través de un patrón, donde ha quedado evidenciado que 

muchos de los detenidos han sido torturados, sometidos a brutal tortura, 

tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se les ha aplicado 

electricidad a los detenidos y que, además, han sido amarrados y tratados 

como bestias; adicionalmente, consta en el informe, incluso, el tema de 

los abusos sexuales que nosotros informamos acá hace un par de días en 

la reunión de La Consultiva del día lunes. 

 

Adicionalmente, ha quedado también en evidencia en el informe que 

las detenciones que se han practicado han sido sistemáticas y en violación 

absoluta del debido proceso, que hay más de 124 muertes, cuya 

responsabilidad es directa del Estado venezolano. Este informe está 

presidido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos y en los 

próximos días saldrá completo, para el mes de octubre a más tardar, pero 

en este momento ya ha quedado completamente evidenciado el hecho de 

que lamentablemente en Venezuela en este momento estamos siendo 

víctimas de la peor violación de derechos humanos de la historia del 

mundo occidental. 

 

Adicionalmente, ciudadano Presidente, creo que es oportuno 

destacar que los presos políticos en Venezuela siguen estando sometidos 

a absoluta crueldad y que hay muchas detenciones ilegales en este 

momento, que son más de mil presos políticos hoy y que entre esos 

presos políticos se encuentra nuestro hermano, nuestro compañero de 
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Cámara Gilber Caro, quien hoy tiene 202 días privado ilegítimamente de 

su libertad, en un acto que no solamente es arbitrario sino que violenta la 

voluntad ciudadana del pueblo de Guarenas y Guatire que votó por él, así 

como la privación ilegítima de la libertad de un parlamentario, que si bien 

no es de la Asamblea Nacional, es un diputado electo por el estado barinas 

como lo es el diputado Wilmer Azuaje. 

 

Todo esto forma parte del informe de las Naciones Unidas, ciudadano 

Presidente, y queremos dejar constancia de ello en esta Cámara para que, 

una vez que se tenga el informe completo, pudiéramos hacer un debate 

sobre este asunto, e incluso, señor Presidente, invitar a este Hemiciclo a 

las víctimas de violación de derechos humanos cuyos testimonios constan 

en el informe. 

 

Finalmente, es importante destacar que en el informe del Alto 

Comisionado también constan las violaciones de derechos humanos de las 

que ha sido víctima este Parlamento y sus parlamentarios; y de nuevo, se 

ratifica la legalidad de la Asamblea Nacional como ente legítimo y que 

además goza, no solamente de esta legitimidad que le da el pueblo, sino 

de la legitimidad que otorga la Constitución de Venezuela. 

 

Es todo, ciudadano Presidente, muchas gracias. 
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Sesión Ordinaria del día Martes 15 de agosto de 2017 

Informe de las Naciones Unidas para los DDHH donde 

responsabiliza al  Gobierno por el uso sistemático de la fuerza contra 

manifestantes 

 

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores).– Buenos días señor Presidente y 

colegas Parlamentarios: Tal como lo solicitó esta Plenaria en la más 

reciente sesión de la Asamblea Nacional, nosotros hemos querido 

evidenciar con rostros y con historias verdaderas lo que ha sido la 

violación de derechos humanos en Venezuela.  

 

Sabemos que efectivamente el Alto Comisionado de Derechos 

Humanos de la ONU ha emitido un informe para el cual ha contado con la 

colaboración de muchos de nosotros y de la Comisión Permanente de 

Política Interior de modo muy particular, eso ha representado un enorme 

trabajo obviamente para ellos que ni siquiera han podido ingresar al país y 

para organizaciones no gubernamentales como Humano Derecho que 

dirige nuestro amigo Melanio Escobar. 

 

Hay asuntos que no se pueden leer simplemente con números. El 

informe, que con su venia señor Presidente consignaremos hoy, contiene 

un breve resumen de lo que ha sido el trabajo de la Comisión Permanente 

de Política Interior durante estos largos meses de violación de derechos 

humanos; deja constancia, por ejemplo, de 137 fallecidos en manos del 

Estado venezolano, bien por parte de organismos de seguridad del Estado 
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o bien por parte de los colectivos, que en efecto estos colectivos también 

forman parte del Estado como bien lo señala el informe del Alto 

Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. En nuestro informe hay 

que destacar que lamentablemente David Villegas aparece como el 

número 66, pero David no es un número, acá está su mamá y está su 

abuelito, por cierto coronel retirado de la Guardia Nacional. Creo que esas 

cosas hay que decirlas, porque a ese niño, porque era un niñito de 20 

años, su vida le fue arrebatada y, como siempre digo, le fue arrebatada 

luchando por una libertad que no conoció.  

 

Acá está con nosotros otro joven, un joven a quien conocí en medio 

de una circunstancia muy dura, Deivis Guillén, a él le dieron un tiro en el 

ojo con un perdigón y estuvo a punto de perder su ojo, tuvimos que hacer 

una colecta para poderlo operar porque es un muchacho de bajos 

recursos económicos. Gracias a Dios y a médicos estupendos en 

Venezuela, cuya única intención en el país es poder ayudar a quien lo 

necesita, hoy él puede decir que puede ver, a pesar de la brutal agresión 

que recibió.  

 

Está también una persona que ha sufrido muchísimo, Alí Gabriel 

Guerrero, quien es el hijo de Eleazar Guerrero, un gran amigo. Eleazar, es 

una persona de la tercera edad, un luchador social de la parroquia El Valle, 

no es ni un oligarca, ni viene del imperio; aquí se encuentra hoy una 

representación de esa parroquia acompañando a su vecino porque están 

con Eleazar Guerrero. Esa parroquia sigue levantando su voz y esas 
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personas que están ahí han sido víctimas de violación de derechos 

humanos. (Aplausos) 

 

Estas personas que vinieron hoy valientemente para acompañarnos, 

no son más que un ejemplo de cada una de las violaciones de derechos 

humanos de las cuales hemos sido víctimas todos los venezolanos, que 

son muchas, que son constantes, que son continuas, y que por cierto, no 

se limitan a las protestas –aún cuando ese es el tema del informe– 

protestas en las cuales estamos por razones muy sencillas, y que también 

tienen que ver con la violación de derechos humanos, tienen que ver con 

que aquí no hay comida, tienen que ver que cuando a ese joven 

maravilloso que está ahí estuvo a punto de perder su ojo, sufrimos para 

conseguir las medicinas para poderlo sanar después de la operación, 

porque las medicinas no se consiguen en Venezuela y eso también es 

violación de derechos humanos.  

 

Nosotros queremos hoy, señor Presidente y colegas Parlamentarios, 

consignar este Informe en el que consta un poco el resumen de todo el 

trabajo que hemos venido haciendo. Pero acá hay historias de 

venezolanos que están dispuestos a seguir luchando por su libertad, a no 

rendirse, a seguir en las calles peleando por una libertad que bien 

merecemos y a luchar en definitiva por Venezuela, porque al final del día 

esta lucha es por nuestro país; no es una lucha individual, es la lucha para 

honrar la memoria de los caídos, quienes merecen que se les honre por lo 

menos dándose la libertad de Venezuela, esa con la que soñaron, esa con 

la que hoy sueñan los dos hermanitos de David, porque sabemos que 
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siguen soñando por esa libertad por la que su madre y su familia sigue 

luchando. 

 

Aquí está, señor Presidente, este breve resumen y queremos solicitar 

que tanto el Acta de esta Sesión de hoy como las grabaciones puedan ser 

consignadas formalmente ante el alto comisionado de derechos humanos 

de las Naciones Unidas, porque, en efecto, como sabemos él no pudo 

entrar a Venezuela por prohibición de este régimen. Así como cuando 

usted tiene la casa sucia y no quiere visita, así está Venezuela hoy que no 

admite visitas de aquellos que protegen derechos humanos, y que en 

efecto no han podido venir a ver lo que ocurre aquí. Pero eso no se puede 

ocultar porque lo que ocurre en Venezuela se ha convertido en un grito al 

mundo que hoy exige libertad para nuestro país, y las víctimas de violación 

de derechos humanos van a seguir siendo un vivo ejemplo de lo que se 

necesita en nuestro país que no es otra cosa que justicia y libertad. 

 

Con su venia, Presidente, solicito el derecho de palabra para la 

ciudadana Zulimar Patricia Villegas, madre de David, para que sepan un 

poco quién fue David: Es el caso que presentamos acá de ese joven que 

fue asesinado en el estado Anzoátegui, donde vimos cuando funcionarios 

metían perdigones por la parte de adelante del fusil o de la escopeta con 

la que lo mataron. Ese niño es David y su madre está aquí con nosotros 

hoy. 
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Quisiera también la palabra para Alí Gabriel Guerrero, hijo de Eleazar 

Guerrero luchador social del Valle que está sometido a justicia militar sin 

haber cometido ningún crimen. De igual manera Delvis José Guillén herido 

en el ojo por perdigón. Por supuesto para Melanio Escobar Presidente de 

Humano Derecho. 

 

Asimismo, señor presidente, con su venia consigno por Secretaría el 

Informe correspondiente. 

 

Es todo. (Aplausos). 
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Sesión Ordinaria del día Martes 19 de septiembre de 2017 

Sobre las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en 

Venezuela según el último Informe de la Organización de las Naciones 

Unidas 

 

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Buenas tardes, ciudadano 

Presidente, colegas Parlamentarios: Hoy de nuevo estamos debatiendo un 

tema que, sin duda alguna, ocupa a todos los venezolanos y también a 

toda la comunidad internacional, porque hoy la Asamblea General de la 

ONU está celebrando en su sede en la ciudad de Nueva York una gira en 

torno a la grave crisis que hay en nuestra Venezuela. Una crisis que es, sin 

duda alguna, un sinónimo de violación a los derechos humanos, como dice 

nuestra querida, colega y compañera Manuela Bolívar: aquí el pueblo no 

se está muriendo de hambre, si no que lo están matando de hambre. Esa 

es una violación de los derechos humanos. 

 

Pero vamos a ir mucho más allá, nuestro compañero concejal del 

estado Apure, Carlos García, en su momento llevó el caso a la Comisión 

Permanente de Política Interior, con el diputado Luis Lippa, el 17 de 

diciembre, no es más que la punta del iceberg de la situación de salud que 

viven hoy los venezolanos y donde todos nosotros –a excepción de los 

enchufados del socialismos, que ni siquiera vienen a trabajar– tenemos 

que atravesar una gran penuria para conseguir un medicamento. Esa es la 

realidad, porque no respetan al pueblo, no respetan la voluntad 

ciudadana, se burlan del pueblo que hoy pasa trabajo y necesidad, se 

burlan de un pueblo que felizmente hoy el mundo entero está mirando, 



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  185 

porque en nuestro país se violan todos los derechos humanos al mismo 

tiempo, desde el derecho a la identidad, cuando se nos niega una cédula o 

un pasaporte, hasta el derecho a la vida.  

 

Cuando hablamos del derecho a la vida no nos referimos solamente 

al tema de la seguridad ciudadana, sabemos que Venezuela es el país más 

violento del mundo, nos referimos a casos como este en donde repetimos 

que Carlos es nada más el ejemplo de lo que ocurre al venezolano de a pie 

todos los días y de lo que le ocurre hoy a muchísimos presos políticos. 

 

Hoy hay muchos, por cierto, que están hospitalizados esperando ser 

atendidos porque no hay medicinas o no hay insumos en los hospitales, 

varios de ellos en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. En efecto, el 

concejal Carlos García entró sano a las mazmorras del Sebin en el estado 

Apure. Y hay una cosa que es bien importante y que hay que destacar, dos 

días antes de su muerte se le había otorgado la medida de casa por cárcel, 

una medida humanitaria para que fuera a morir a su casa y ni siquiera eso 

le permitieron porque el Sebin se negó a otorgarle la libertad. 

 

Digo esto, si bien es cierto no está dentro del informe de Naciones 

Unidas, señor Presidente, voy a solicitar que la transcripción de este 

debate se remita al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU 

para que engrose el expediente que por violación de derechos humanos 

existe actualmente en Venezuela. 
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Quiero destacar el contenido del artículo 43 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela: “El derecho a la vida es inviolable. 

Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna 

aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren 

privadas de su libertad.…” 

 

Es decir; la responsabilidad de la vida de todos los privados de 

libertad, y Carlos no era la excepción, es responsabilidad directa del 

Estado venezolano. Ahora, ¿de qué Estado?, ¿quiénes son los 

responsables?  

 

Con su venia, señor Presidente, quisiera que se proyecte en pantalla 

dos láminas que están extraídas del Informe de los derechos humanos de 

la ONU. 

 

EL PRESIDENTE.– Adelante. 

 

(*).– En esas láminas, señor Presidente, vemos cuál es la cadena de 

mando de las fuerzas de seguridad en Venezuela. ¿Qué dice la ONU allí? 

La ONU es muy clara y no establece más que los responsables de la 

violación de derechos humanos en el país. 

 

La primera lámina señala que a la cabeza de todo esto se encuentra 

el señor Presidente de la República, Nicolás Maduro, luego una junta 
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superior, el ministro de la defensa, el jefe del Comando Estratégico 

Operacional, los REDI (Región Estratégica de Desarrollo Integral), los ODI 

(Órgano de Defensa Integral), las ADI (Área de Defensa Integral), la 

Guardia Nacional, el DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia 

Militar) y el Conas (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro) por el 

lado militar. Por el lado civil, además del Presidente, está el 

Vicepresidente, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz –o quien usurpa ese cargo, porque hay que recordar que el 

señor Néstor Reverol ni siquiera es ministro porque fue destituido por 

esta Asamblea Nacional–, el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas 

Penales y Criminalísticas), la PNB (Policía Nacional Bolivariana) y el Sebin 

(Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar). 

 

Esta es la unión cívico-militar de la que tanto nos hablan, esos 

señores que están ahí –las cabezas de cada una de esas cajitas que hoy 

dibuja las Naciones Unidas– son los responsables directos de la violación 

de derechos humanos que está ocurriendo en nuestra Venezuela; y si 

alguna particularidad e importancia tiene este Informe de la ONU es que, 

si bien es cierto que, los derechos humanos únicamente los viola el 

Estado, el Estado es una entelequia, pero ese Estado tiene nombres y 

apellidos de sus responsables y son los jefes de cada una de esas unidades 

que están allí, los violadores de derechos humanos. 

 

Por eso hoy el mundo entero está hablando de la posibilidad de 

enjuiciar a los responsables, a ellos, pero también a los funcionarios de la 

Guardia Nacional o de la Policía Nacional Bolivariana quienes agredieron 
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brutalmente a manifestantes durante todo el proceso que hemos vivido 

los venezolanos o que hoy siguen torturando a nuestros presos políticos o 

que asesinaron a 137 jóvenes de este país, cegando con ello no solamente 

su vida, sino la luz y la esperanza de sus madres y padres. 

 

Adicionalmente, es importante destacar, en esta lámina extraída del 

Informe del Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU que 

estamos viendo, se señala que las muertes fueron consecuencia directa de 

la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado por las siguientes 

causas: impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas, armas de fuego, 

inhalación de gases lacrimógenos, perdigones plásticos y perdigones de 

metra o canicas. 

 

De tal manera que aquí lo que estamos viendo es una 

responsabilidad directa de los cuerpos de seguridad del Estado que en 

lugar de resguardar la vida y los bienes de los venezolanos, en el país que 

es el más inseguro del mundo, utilizan toda la fuerza y todo el poder del 

Estado para perseguir, para asesinar y para encarcelar a quienes 

pensamos diferente, cuando hoy la verdad de lo que está viviendo el 

pueblo se evidenció en el fallecimiento, en el homicidio del concejal Carlos 

García, porque insistimos, que la vida de Carlos, el resguardo de la misma 

es responsabilidad directa del Estado. 

 

El Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que no podemos hablar del 

caso. ¿Quién le dijo al Tribunal que la verdad se silencia? ¿Quién le dijo a 
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esos usurpadores del TSJ que esta Asamblea Nacional va a tener miedo de 

denunciar? ¡Pues, no tenemos miedo! Vamos a seguir levantando nuestra 

voz contra el oprobio que significa el régimen de Nicolás Maduro y 

también contra esta injusticia; –que insistimos– eso que le ocurrió a 

Carlos, –e insistiré en ello– que es responsabilidad única y directa del 

Gobierno Nacional porque así lo dice la Constitución, no porque nosotros 

lo estemos inventando, es el ejemplo de lo que sufre el pueblo de 

Venezuela. De cada niño que muere por falta de medicinas, de cada 

enfermo de cualquier patología que hoy muere por falta de medicinas, de 

nuestros abuelos que no tienen las medicinas para la tensión o de aquellos 

que sufren de cualquier síntoma que tenga que ver con el azúcar, como la 

diábetes o la hiperinsulinemia, como es mi caso, por cierto. 

 

De tal manera que este Gobierno es responsable directo de la 

violación de derechos humanos en Venezuela, pero insisto en una cosa 

que es bien importante y que es lo que debemos destacar en esta 

oportunidad del Informe del Alto Comisionado de la ONU, no solamente 

se trata de la entelequia del Estado, se trata de nombres y apellidos, de 

hombres y mujeres que deben pagar todas las consecuencias de la ley 

para que, en efecto, se pueda hacer justica en nuestro país por todos 

estos delitos que ellos están cometiendo en nombre del Estado 

venezolano. 

 

Es por ello, señor Presidente, que con su venia quiero proponer una 

moción en donde se remita formalmente la transcripción de esta Sesión al 

Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que se engrose el 
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expediente con la denuncia que formalmente hemos realizado a través de 

la voz del diputado Luis Lippa y se pueda abrir la investigación legal que 

corresponde a las instancias internacionales. 

 

Así mismo, aún cuando sabemos que en Venezuela no hay justicia y 

que la Fiscal General de la República, la única, la legítima, la designada por 

la Asamblea Nacional, lamentablemente no puede estar en su cargo, 

igualmente con su venia, desde la Comisión de Política Interior vamos a 

solicitar la apertura de las investigaciones legales que correspondan, 

porque si bien hoy en nuestra Venezuela solamente hay juristas del horror 

a la cabeza de las instituciones, la justicia tarda pero llega y la justicia en 

Venezuela llegará y nosotros seremos directamente responsables y 

garantes de que haya justicia prontamente en Venezuela. 

 

Es todo, señor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  191 

Sesión Ordinaria del día  Martes 24 de octubre de 2017 

Punto de Información: “Para que pueda quedar constancia formal 

en nuestras actas de la Asamblea Nacional, de todo lo que nosotros 

hemos alcanzado en el marco de nuestro trabajo a lo largo de este año y 

medio en la Unión Interparlamentaria Mundial.” 

 

(*).– Buenas tardes, señor Presidente, colegas parlamentarios: 

Muchos de ustedes han visto, a través de los medios de comunicación 

social, hemos obtenido grandes logros en nuestra gestión en la Unión 

Interparlamentaria Mundial.  

 

Sin embargo, señor Presidente, colegas parlamentarios, hemos 

pedido este punto de información para que pueda quedar constancia 

formal en nuestras actas de la Asamblea Nacional, de todo lo que nosotros 

hemos alcanzado en el marco de nuestro trabajo a lo largo de este año y 

medio en la Unión Interparlamentaria Mundial. 

 

Lo primero que debemos decir, señor Presidente y miembros de la 

Junta Directiva, es que más de 170 parlamentos del mundo presentes en 

la Unión Interparlamentaria Mundial han reconocido a esta Asamblea 

Nacional como el único ente legislativo que existe en Venezuela, y han 

desconocido a la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta como ente 

legislativo, impidiendo la entrada de aquellos constituyentistas que se 

acreditaron, por cierto, falsamente como prensa para poder entrar 

irregularmente a la Unión y aprovechar la hora del almuerzo para sentarse 
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en las sillas de la delegación de Venezuela y tomarse las fotos.  

 

Ese acto vergonzoso me fue notificado, porque obviamente como 

jefe de la delegación, debo estar informado de todo lo que hacen los 

venezolanos que pretenden acreditarse en ante la Unión. Tuve que pedir 

disculpas por la conducta de estos venezolanos que –como decimos en 

criollo– se colearon para poder entrar a la Unión Interparlamentaria 

Mundial. 

 

Entonces, señor Presidente, esto es importante destacar que no se 

permitió ni siquiera el ingreso físico de los constituyentistas. 

Adicionalmente, obtuvimos cosas muy importantes, los videos están 

disponibles en la aplicación de IPU TV. Ojalá todos pudieran verlo. 

 

Hay un video muy elocuente, el de la inauguración de la Unión 

Interparlamentaria Mundial, estaba presente el propio Putin. El Presidente 

saliente de la Unión, el diputado de Bangladés, Xavier Chaudhry, expresó 

su solidaridad con esta Asamblea Nacional, con su Presidente, Julio 

Borges; su Vicepresidenta, Dennys Fernández; y nuestro Jefe de Fracción, 

Stalin González, a quienes no se les ha permitido salir de Venezuela; así 

mismo expresó en presencia de las autoridades rusas que, en efecto, el 

parlamento venezolano necesita de la solidaridad de todos los pueblos del 

mundo porque en Venezuela no se puede decir que hay democracia. 

 

Luego, el Consejo de Gobierno de la Unión Interparlamentaria –cosa 
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que nunca ocurre, porque en ella se tratan asuntos generales de los 

parlamentos del mundo– dedicó su declaración completamente a 

Venezuela. Asimismo, señor Presidente, la Unión Interparlamentaria 

señala en su declaración por el Día Internacional de la Democracia, que en 

Venezuela no hay democracia y que uno de los países por los cuales hay 

que trabajar es, justamente, por nuestra Nación venezolana, y en la 

declaración final de la Unión Interparlamentaria exige que se respete al 

parlamento venezolano.  

 

Adicionalmente, señor Presidente, quiero rendir cuentas del Comité 

de Derechos Humanos de los Parlamentarios, del cual tengo el honor de 

formar parte en la Unión Interparlamentaria desde hace año y medio, y 

será por el resto de mi período. 

 

El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios ha admitido 

nuevos casos por el tema Venezuela, los tengo en mi poder, desde el caso 

N° 13 hasta el 73, el resto de los casos de las personas que conocemos 

cuyos nombres no están acá es porque están del 1 al 13. Estos son 

solamente los casos nuevos.  

 

Tristemente Venezuela es el país que tiene mayor cantidad de casos 

de violación de derechos humanos a los parlamentarios. Se ha rendido un 

grueso informe sobre lo que le pasa a los parlamentarios en Venezuela, se 

ha emitido decisión en todos los casos, se ha exigido que se respeten 

nuestros derechos humanos como parlamentarios bajo la premisa: 
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“Donde no hay parlamento o donde ese parlamento no es libre, tampoco 

hay democracia”. 

 

Finalmente, señor Presidente, he sido designada por unanimidad de 

la Unión Interparlamentaria Mundial y a petición unánime del Comité de 

Derechos Humanos de los Parlamentarios, del cual formo parte, como 

Vicepresidente del Parlamento de la Unión Interparlamentaria Mundial. 

Eso, más allá de ser un reconocimiento a nuestro trabajo en materia de 

derechos humanos, es también un espaldarazo a esta Asamblea Nacional 

y al trabajo que aquí realizamos.  

 

Quiero concluir, señor Presidente, haciendo mención especial a dos 

casos que están acá, porque se trata de dos parlamentarios que están 

presos, el diputado Renzo Prieto y el diputado Gilbert Caro, la Unión 

Interparlamentaria exige la inmediata liberación de nuestros compañeros 

parlamentarios y destaca que nuestro compañero Gilbert Caro, en 

violación de su inmunidad, hoy tiene 252 días en privación ilegítima de su 

libertad. 

 

De tal manera, que la Unión Interparlamentaria se ha pronunciado, –

repito– incluso, de manera individual sobre los casos de cada uno de 

nosotros, a aquellos que les han roto el pasaporte, a aquellos que han sido 

víctimas de golpizas, a aquellos que han sido víctimas de la Guardia 

Nacional o de los funcionarios de seguridad del Estado y a aquellos que 

han sido inhabilitados injustamente como el caso de nuestra diputada 
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Adriana D’Elia o Luis Lippa. 

 

Señor Presidente, hemos traído el expediente y está a disposición de 

todos nuestros compañeros para que puedan sacar las conclusiones 

individuales de sus casos. 

 

Es importante destacar que, en efecto, todos los parlamentos del 

mundo conocen, ratifican y respaldan como único ente legislativo 

nacional, a todos los efectos, a esta Asamblea Nacional, que a pesar de la 

adversidad sigue trabajando y sigue cumpliéndole al pueblo de Venezuela.  

 

Es todo, señor Presidente. 
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Sesión Ordinaria del día Martes 07 de noviembre de 2017 

Proyecto de acuerdo sobre la grave violación de la Inmunidad 

Parlamentaria y de los Derechos Humanos del Diputado Freddy Guevara, 

así como de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, 

cometida por el régimen de Nicolás Maduro 

 

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Señor Presidente, colegas 

Parlamentarios: La presencia de representantes de más de 25 países hoy 

acá no hace más que evidenciar que el mundo entero está atento a la 

grave violación a los derechos humanos que ocurre en Venezuela. El 

mundo entero sabe que en Venezuela no hay democracia, que cuando se 

viola la separación de poderes, que cuando se allana ilegalmente la 

inmunidad parlamentaria se están violando los derechos del ciudadano, se 

está violando la voluntad de elegir de un ciudadano y con ellos se 

pretende también quitarle valor al voto, de decirle a la gente que para qué 

le sirve la Asamblea Nacional.  

 

Para esto sirve la Asamblea Nacional: para luchar por los derechos de 

la gente porque nosotros no nos vamos a rendir. Hagan lo que hagan, pase 

lo que pase, esta Asamblea Nacional legítima no se rinde. 

 

Aquí seguimos y aquí estaremos, como lo ha dicho nuestro Primer 

Vicepresidente Freddy Guevara. Por eso en este momento, sin duda 

alguna, nosotros tenemos que decir que emotivo para nosotros porque, 

indiscutiblemente, ver vacía la silla que corresponde ocupar a nuestro 
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Vicepresidente es un asunto complejo para nosotros, es una amenaza que 

se cierne sobre todo este Cuerpo Legislativo. 

 

Por eso, señor Presidente, con su venia, yo quisiera leer un breve 

párrafo del comunicado que la mañana de hoy ha emitido la Unión 

Interparlamentaria Mundial y que debo destacar que ha sido remitido, sin 

excepción, a todos los parlamentos del mundo, a todos los parlamentarios 

que son miembros permanentes y a todos los despachos parlamentarios 

registrados en la base de dato de la Unión Interparlamentaria Mundial. 

 

De tal manera que podemos decir que son miles de miles los 

diputados, los senadores, los parlamentarios, los asambleísta del planeta 

que hoy saben que la Unión Interparlamentaria Mundial reconoce 

exclusivamente a esta Asamblea Nacional como único ente legislativo. 

EL PRESIDENTE.– La tiene, diputada. Adelante.  

(*).– (Lee:) 

 

“La Asamblea Nacional es la única instancia facultada para emitir una 

decisión de esa naturaleza –refiriéndose al allanamiento de la inmunidad 

parlamentaria–. En este sentido, la Unión Interparlamentaria hace un 

llamado firme al Gobierno de Venezuela a respetar el orden constitucional 

en Venezuela y, en ese contexto, el principio de separación de poderes, la 

institución del fuero parlamentario y los derechos humanos, incluida la 

libertad de expresión y el derecho al debido proceso”. 
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Si esto lo concatenamos, señor Presidente y colegas parlamentarios, 

con el contenido del artículo 200 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela que, con su venia, leo. 

 

“Artículo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional 

gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su 

proclamación hasta la conclusión de su mandato o en la renuncia del 

mismo. De los presuntos delitos que cometen los o las integrantes de la 

Asamblea Nacional conocerá en forma privativa al Tribunal Supremo de 

Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la 

Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.  

 

Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia no puede ordenar nada si 

nosotros no lo autorizamos. De tal manera que lo que vimos ayer en el 

salón que tienen secuestrado acá al lado los fraudulentos 

constituyentistas no fue más que circo, porque ya ni pan pueden darle al 

pueblo que se está muriendo de hambre, solamente le dan circo. 

 

Es penoso ver cómo quien usurpa las funciones de Fiscal General de 

la República, funciones que por cierto no solo no le corresponden sino 

que, además, sabemos que tampoco pudo ser capaz de asumir las 

competencias en el cargo de Defensor del Pueblo, no pudo ser un buen 

Defensor del Pueblo, y menos podría ser un buen Fiscal General de la 

República, ese señor se presta para el circo que montaron ayer en la 

fraudulenta Constituyente. 
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Insistimos, quieren darle circo al pueblo porque no pueden darle ni 

pan. Todo lo que ha ocurrido durante este proceso no solamente es ilegal, 

no solamente es inconstitucional, no solamente viola los derechos de los 

electores porque no se trata de los derechos de Freddy Guevara como 

parlamentario únicamente, se trata de los derechos de los electores de 

Miranda que votaron para que Freddy Guevara los representara en esta 

Asamblea Nacional y para que cumpliera con sus funciones de legislar y de 

controlar; y se trata también, señor Presidente, colegas parlamentarios, 

de lo absurdo de pretender que él es el responsable de las actuaciones 

violentas de los cuerpos de seguridad del Estado; ahora no son los propios 

autores de estos delitos sino que son quienes convocan. 

 

Reduciendo esto a ese absurdo, Mandela es, pues, el responsable de 

las muertes que ocurrieron cuando convocaron las manifestaciones en su 

país, a ese absurdo se llega en el régimen de Nicolás Maduro. Es 

responsable también Martin Luther King de la matanza de los negros 

cuando estaban peleando por la reivindicación de sus justos derechos en 

los Estados Unidos; es responsable quien reclama frente a un régimen 

oprobioso y no quien mata, quien persigue, quien asesina o quien agrede 

a los manifestantes, es responsable del hambre, de la desolación, de la 

inseguridad aquel que protesta y no aquel que comete estas tropelías. 

 

Es por todo ello que hoy, cuando tenemos un régimen que se 

empeña en tapar el sol con un dedo y eludir sus responsabilidades como 

autoridad, como Gobierno, que debería ser pero que no es porque, en 

efecto, como hemos dicho, han abandonado el cargo y esa es la realidad. 

Es por ello que hoy esta Asamblea Nacional se mantiene firme y en pie de 
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lucha, sin ningún tipo de miramientos y conscientes de la responsabilidad 

histórica que tenemos frente a Venezuela y frente al mundo. 

 

Hoy no podemos dejar de recordar también, que no solamente se 

trata de nuestro Vicepresidente, quien está en calidad de huésped en la 

Embajada de Chile, y agradecemos al hermano pueblo chileno su 

reconocimiento a la lucha por la libertad y la democracia de Venezuela 

que nosotros damos hoy; se trata también de recordar que hoy nuestro 

hermano Gilber Caro tiene 300 días secuestrado por la dictadura, y que 

nuestro hermano Renzo Prieto ni siquiera se le ha permitido 

juramentarse, a pesar de que la Constitución establece claramente que la 

inmunidad parlamentaria rige desde el mismo momento de la 

proclamación; se trata de recordar que muchos de nosotros hemos sido 

víctimas de graves tratos crueles, inhumanos y degradante o de violación 

a nuestros derechos humanos y a nuestros derechos como 

parlamentarios. 

 

Es por ello, señor Presidente, que como consecuencia de todo esto 

consignamos un Proyecto de Acuerdo por Secretaría, para que, con su 

venia, podamos debatirlo y tener el voto favorable de todos los diputados 

para ser aprobado. 

 

Es todo, señor Presidente y colegas parlamentarios. (Aplausos).  
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H. Actividad Internacionales: 

 

1. Participio en la celebración de la 152a sesión de la Asamblea de la 

Unión Interparlamentaria (UIP) entre el 23 y 26 de enero del 

presente año, en la ciudad de Ginebra, Suiza, lugar donde la 

parlamentaria declaró contundentemente acerca de la violación 

de los derechos constitucionales de la Asamblea Nacional de 

Venezuela. 

2. Participio en la celebración de la 153a sesión de la Asamblea de la 

Unión Interparlamentaria (UIP) entre el 31 de marzo y 04 de abril 

del presente año, en la ciudad de Dhaka, Bangladesh; para 

participar en el comité de Derechos Humanos de los 

Parlamentarios. 

3. Realizo una visita a la ciudad de Buenos Aires, Argentina en fecha 

22 y 24 de mayo de 2017, con ocasión al 9° encuentro organizado 

por el Grupo de Mujeres Parlamentarias sobre “Empoderamiento 

de las mujeres: respuestas sociales y políticas”. 

4. Participio en la celebración de los 137º años de la Asamblea de la 

Unión Interparlamentaria (UIP) entre el 14 y 18 de octubre del 

presente año, en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, lugar donde 

la parlamentaria declaró contundentemente acerca de la 

violación de los derechos constitucionales de la Asamblea 

Nacional de Venezuela y la Inconstitucionalidad de la Asamblea 

Nacional Constituyente, logrando que la Unión Interparlamentaria 

Mundial reconociera a la Asamblea Nacional como único poder 

legislativo en nuestro país . 



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  202 

H.1 Denuncia ante la Unión Interparlamentaria Mundial sobre 

agresiones hacia 37 diputados de la Asamblea Nacional durante el 

marco de protestas del 2017. 

 

Parlamentarios de la oposición venezolana realizaron denuncias ante la 

Unión Interparlamentaria Mundial con sede en San Petersburgo (Rusia), 

dejando en evidencia agresiones hacia 37 diputados de la Asamblea 

Nacional de Venezuela, ocurridas durante las protestas en el país entre 

abril y agosto del presente año con el fin de rescatar la democracia y 

Constitución venezolana. En tal sentido, las agresiones a los 

parlamentarios representan además una violación a la inmunidad 

parlamentaria que le pertenece a cada uno de acuerdo con la Constitución 

Nacional. 

Finalmente, las denuncias fueron recibidas, tramitadas y posteriormente 

emitido un pronunciamiento de parte de la Unión Interparlamentaria 

Mundial en la Asamblea correspondiente al Nro. 137 sobre las denuncias 

realizadas. (Ver Link: http://archive.ipu.org/PDF/hrres201-en.pdf ) 

A continuación, se encuentran enumerados los miembros de la oposición 

del parlamento venezolano quienes fueron atacados por grupos 

partidarios al gobierno del presidente Nicolás Maduro y / o agentes de 

seguridad del Estado: 

1. Robert Alcalá 

2. Gaby Arellano 

3. Marialbert Barrios 

4. Carlos Bastardo 

5. Amelia Belisario 

6. Richard Blanco  

7. Marcos Bozo  

8. Julio Borges  

9. José Brito  

10. Yanet Fermín 

http://archive.ipu.org/PDF/hrres201-en.pdf
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11. Dinorah Figuera 

12. Winston Flores 

13. Luis Florido 

14. Juan Guaidó  

15. José Guerra 

16. Olivia Lozano 

17. Omar González  

18. Stalin González  

19. Américo De Grazia 

20. Tomás Guanipa  

21. Freddy Guevara  

22. Rafael Guzmán  

23. María G. Hernández  

24. Piero Maroun 

25. Juan A. Mejía 

26.  Jorge Millán 

27. Julio Montoya  

28. José M. Olivares 

29. Carlos Paparoni  

30. Miguel Pizarro  

31. Henry Ramos Allup 

32. Juan Requesens  

33. Luis E. Rondón  

34. Delsa Solórzano 

35. Bolivia Suárez 

36. Carlos Valero  



Memoria y cuenta 2017 

Diputada Delsa Solórzano  204 

37. Milagro Valero 

 

I. Actividades en el Circuito y Nacionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO 

1 

ESTADO 
MIRANDA 

MUNICIPIO GUAICAIPURO 

 20 Asamblea de Ciudadanos 

 12 Recorridos 

 10 Casa x Casa 

  1 Tomas 

 2 Foros 

 40 Puntos de Información 

MUNICIPIO CARRIZAL 

 25 Asamblea de Ciudadanos 

 20 Recorridos 

 8 Casa x Casa 

 3 Tomas 

 4 Foros 

 56 Puntos de Información 

MUNICIPIO LOS SALIAS 

 17 Asamblea de Ciudadanos 

 3 Recorridos 
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 5 Casa x Casa 

 1 Toma 

 8 Foros 

 42  Puntos de Información 

 

 

 

 

 

 

AREA 

METROPOLITANA 

MUNICIPIO BARUTA 

 11 Asamblea de Ciudadanos 

MUNICIPIO CHACAO 

 8 Asamblea de Ciudadanos 

MUNICIPIO EL HATILLO 

 6 Asamblea de Ciudadanos 

MUNICIPIO LIBERTADOR 

 16 Asamblea de Ciudadanos 

 5 Recorridos  

 23 Foros 

AREA METROPOLITANA 

 Marchas, protestas, tomas, manifestaciones 

pacificas por la lucha de la democracia en 

nuestro país desde el 19 de abril hasta hoy en 

día.  
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ESTADO 

ANZOATEGUI 

BARCELONA 

 1 Recorrido 

 1 Asamblea de Ciudadanos 

 

ESTADO ARAGUA 

MARACAY 

 2 Recorrido 

 3  Asamblea de Ciudadanos 

 

ESTADO BARINAS 

SOCOPO 

 1 Asamblea de Ciudadanos 

 

 

ESTADO 

CARABOBO 

NAGUANAGUA 

 4 Recorrido 

 1 Asamblea de Ciudadanos 

VALENCIA 

 1 Asamblea de Ciudadanos 

 

ESTADO 

GUARICO 

SAN JUAN DE LOS MORROS 

 3 Recorridos 

 1 Asamblea de Ciudadanos 

 

ESTADO SUCRE 

CARÚPANO 

 1 Recorridos 

 2 Asamblea de Ciudadanos 

 VARGAS 
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ESTADO VARGAS  5 Recorridos 

 3 Asamblea de Ciudadanos 

 

 

 I.1 Actividades Totales en el Circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 Actividades Totales Nacionales 

 

Recorridos 21 

Asamblea de Ciudadanos 54 

Foros 23 

 

 

 

 

 

Asamblea de Ciudadanos 62 

Recorridos 19 

Casa x Casa 42 

Tomas 12 

Foros 16 

Puntos de Información 138 
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III. REGISTRO DE ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS EN LOS DIFERENTES 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FECHA ENERO 

04 Así reaccionaron politólogos, economistas y dirigentes ante el 

nuevo gabinete ministerial  

(http://efectococuyo.com/politica/asi-reaccionaron-politologos-economistas-y-dirigentes-

ante-el-nuevo-gabinete-ministerial ) 

19 Delsa Solórzano: Gobierno ratifica que OLHP es lo mismo pero 

con “h” 

 (http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-gobierno-ratifica-que-

olhp-mismo-pero-con_76334 ) 

20 Las 5 noticias más importantes a esta hora #20Ene 

(http://runrun.es/nacional/venezuela-2/293929/las-5-noticias-mas-importantes-a-esta-

hora-20ene.html ) 

 

20 Delsa Solórzano asegura que Reverol quiere impulsar el “Plan 

Sapo 3” 

 (http://www.el-nacional.com/noticias/politica/delsa-solorzano-asegura-que-reverol-

quiere-impulsar-plan-sapo_76539 ) 

20 Solórzano: El TSJ abrió las puertas de la Presidencia para El 

Aissami 

(http://www.el-nacional.com/noticias/politica/solorzano-tsj-abrio-las-puertas-presidencia-

para-aissami_76531 ) 

24 Amenazaron de muerte a Delsa Solórzano con estos objetos 

(http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/amenazaron-muerte-delsa-solorzano-con-

estos-objetos_77370 ) 

30 UNT considera que Gobierno oculta la escasez con el Carnet de 

la Patria  

(http://www.eluniversal.com/noticias/politica/unt-considera-que-gobierno-oculta-escasez-

con-carnet-patria_637535 ) 

FECHA FEBRERO 

http://efectococuyo.com/politica/asi-reaccionaron-politologos-economistas-y-dirigentes-ante-el-nuevo-gabinete-ministerial
http://efectococuyo.com/politica/asi-reaccionaron-politologos-economistas-y-dirigentes-ante-el-nuevo-gabinete-ministerial
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-gobierno-ratifica-que-olhp-mismo-pero-con_76334
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-gobierno-ratifica-que-olhp-mismo-pero-con_76334
http://runrun.es/nacional/venezuela-2/293929/las-5-noticias-mas-importantes-a-esta-hora-20ene.html
http://runrun.es/nacional/venezuela-2/293929/las-5-noticias-mas-importantes-a-esta-hora-20ene.html
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/delsa-solorzano-asegura-que-reverol-quiere-impulsar-plan-sapo_76539
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/delsa-solorzano-asegura-que-reverol-quiere-impulsar-plan-sapo_76539
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/solorzano-tsj-abrio-las-puertas-presidencia-para-aissami_76531
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/solorzano-tsj-abrio-las-puertas-presidencia-para-aissami_76531
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/amenazaron-muerte-delsa-solorzano-con-estos-objetos_77370
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/amenazaron-muerte-delsa-solorzano-con-estos-objetos_77370
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/unt-considera-que-gobierno-oculta-escasez-con-carnet-patria_637535
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/unt-considera-que-gobierno-oculta-escasez-con-carnet-patria_637535
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07 Asamblea Nacional discutió Ley de Seguridad Social para los 

funcionarios policiales 

(http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Asamblea-Nacional-discutio-Ley-de-

Seguridad-Social-para-los-funcionarios-policiales-20170207-0103.html ) 

09 AN investigará venta de pasaportes en subcomisión 

antiterrorismo 

(http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/investigara-venta-pasaportes-

subcomision-antiterrorismo_80162 ) 

20 Subcomisión de la AN solicitará anulación de la Gran Misión 

Justicia Socialista 

 (http://noticiaaldia.com/2017/02/subcomision-de-la-an-solicitara-anulacion-de-la-gran-

mision-justicia-socialista/ ) 

21 AN aprobó en segunda discusión la Ley de seguridad social de 

funcionarios policiales 

 (http://noticiaaldia.com/2017/02/proyecto-de-ley-de-seguridad-social-de-funcionarios-

policiales-se-debate-en-an/ ) 

25 Delsa Solórzano cuestionó designación de Maikel Moreno 

(http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-cuestiono-designacion-

maikel-moreno_82728 ) 

28 AN investigará supuesta agencia bancaria en penal de Tocuyito 

(https://www.el-carabobeno.com/an-investigara-supuesta-agencia-bancaria-penal-

tocuyito/ ) 

FECHA MARZO 

02 Delsa Solórzano: Los venezolanos somos presos de la indolencia 

gubernamental  

(http://runrun.es/nacional/299420/delsa-solorzano-los-venezolanos-somos-presos-de-la-

indolencia-gubernamental.html ) 

08 Víctima de la violencia en la AN: “Dejé a mi esposo y mi hijo 

rodeados por CICPC pero vivos” 

 (http://www.elimpulso.com/featured/victima-la-violencia-deje-esposo-hijo-rodeados-

cicpc-vivos ) 

08 Delsa Solórzano: Al gobierno no le importa las muertes de sus 

propios hijos 

(http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/delsa-solorzano-gobierno-

importa-las-muertes-sus-propios-hijos_84386 ) 

http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Asamblea-Nacional-discutio-Ley-de-Seguridad-Social-para-los-funcionarios-policiales-20170207-0103.html
http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Asamblea-Nacional-discutio-Ley-de-Seguridad-Social-para-los-funcionarios-policiales-20170207-0103.html
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/investigara-venta-pasaportes-subcomision-antiterrorismo_80162
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/investigara-venta-pasaportes-subcomision-antiterrorismo_80162
http://noticiaaldia.com/2017/02/subcomision-de-la-an-solicitara-anulacion-de-la-gran-mision-justicia-socialista/
http://noticiaaldia.com/2017/02/subcomision-de-la-an-solicitara-anulacion-de-la-gran-mision-justicia-socialista/
http://noticiaaldia.com/2017/02/proyecto-de-ley-de-seguridad-social-de-funcionarios-policiales-se-debate-en-an/
http://noticiaaldia.com/2017/02/proyecto-de-ley-de-seguridad-social-de-funcionarios-policiales-se-debate-en-an/
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-cuestiono-designacion-maikel-moreno_82728
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-cuestiono-designacion-maikel-moreno_82728
https://www.el-carabobeno.com/an-investigara-supuesta-agencia-bancaria-penal-tocuyito/
https://www.el-carabobeno.com/an-investigara-supuesta-agencia-bancaria-penal-tocuyito/
http://runrun.es/nacional/299420/delsa-solorzano-los-venezolanos-somos-presos-de-la-indolencia-gubernamental.html
http://runrun.es/nacional/299420/delsa-solorzano-los-venezolanos-somos-presos-de-la-indolencia-gubernamental.html
http://www.elimpulso.com/featured/victima-la-violencia-deje-esposo-hijo-rodeados-cicpc-vivos
http://www.elimpulso.com/featured/victima-la-violencia-deje-esposo-hijo-rodeados-cicpc-vivos
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/delsa-solorzano-gobierno-importa-las-muertes-sus-propios-hijos_84386
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/delsa-solorzano-gobierno-importa-las-muertes-sus-propios-hijos_84386
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08 AN aprobó el Acuerdo sobre las muertes violentas en lo que va 

de 2017 

(http://www.eluniversal.com/noticias/politica/aprobo-acuerdo-sobre-las-muertes-

violentas-que-2017_642904 ) 

15 Delsa Solórzano: Hablaremos de Ddhh en la AN mientras Iris 

miente en Ginebra 

 (http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/154736/delsa-solorzano--hablaremos-de-ddhh-

en-la-an-mientras-iris-miente-en-ginebra.html ) 

16 Comisión de Política Interior exige "liberación de los presos 

políticos"  

(http://www.eluniversal.com/noticias/politica/comision-politica-interior-exige-liberacion-

los-presos-politicos_644090 ) 

21 Solórzano denunció que gobierno no permite entrada de la UIM 

(http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/solorzano-denuncio-que-

gobierno-permite-entrada-uim_86528 ) 

22 Solórzano responsabilizó al gobierno por niños homicidas de 

Sabana Grande 

(http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/solorzano-responsabilizo-gobierno-por-

ninos-homicidas-sabana-grande_86695 ) 

23 Solórzano exigió a Maduro promulgar la ley de Seguridad Social 

del Policía 

(http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/solorzano-exigio-maduro-

promulgar-ley-seguridad-social-del-policia_86888 ) 

 

FECHA ABRIL 

06 Delsa Solórzano denunció que fue retenida en aeropuerto de 

Maiquetía  

(http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Delsa-Solorzano-

denuncio-que-fue-retenida-en-aeropuerto-de-Maiquetia-20170406-

0044.html ) 

10 Bomba lacrimógena impactó contra Delsa Solórzano 

 (http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/bomba-lacrimogena-impacto-contra-

delsa-solorzano_113758 ) 

10 Tensión en Venezuela: de las calles a las salas de emergencia  

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/aprobo-acuerdo-sobre-las-muertes-violentas-que-2017_642904
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/aprobo-acuerdo-sobre-las-muertes-violentas-que-2017_642904
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/154736/delsa-solorzano--hablaremos-de-ddhh-en-la-an-mientras-iris-miente-en-ginebra.html
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/154736/delsa-solorzano--hablaremos-de-ddhh-en-la-an-mientras-iris-miente-en-ginebra.html
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/comision-politica-interior-exige-liberacion-los-presos-politicos_644090
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/comision-politica-interior-exige-liberacion-los-presos-politicos_644090
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/solorzano-denuncio-que-gobierno-permite-entrada-uim_86528
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/solorzano-denuncio-que-gobierno-permite-entrada-uim_86528
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( http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/10/guardia-nacional-de-venezuela-lanza-bombas-

lacrimogenas-dentro-de-hospitales/ ) 

13 Delsa Solórzano informó que un joven perdió el ojo derecho 

tras manifestaciones en Carora 

   (http://noticiaaldia.com/2017/04/delsa-solorzano-informo-la-perdida-del-ojo-de-un-

joven-en-carora/ ) 

 

14 Oposición venezolana denuncia saqueos "ordenados" por el 

Gobierno de Maduro en centro comercial 

(https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/04/14/oposicion-venezolana-denuncia-

saqueos-ordenados-gobierno-maduro-centro-comercial.html ) 

18 Estos son los 26 puntos de concentración para la marcha 

opositora del 19-A 

 (http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/estos-son-los-puntos-concentracion-para-

marcha-opositora-del-19-a_177309 ) 

22 “Marcha del Silencio” llegó a la Conferencia Episcopal 

Venezolana en Caracas” 

( http://noticiaaldia.com/2017/04/oposicion-marcha-hacia-conferencia-episcopal-

venezolana-en-caracas-fotos/ ) 

26 Oposición de Venezuela exige que inicie proceso de destitución 

contra siete jueces 

 (http://www.elpais.com.co/mundo/oposicion-exige-durante-protesta-que-inicie-proceso-

de-destitucion-contra-7-jueces.html ) 

28 GNB bloquea paso a la cárcel de Ramo Verde  

(http://www.eluniversal.com/noticias/politica/gnb-bloquea-paso-carcel-ramo-

verde_650340 ) 

FECHA MAYO 

04 Delsa Solórzano: “Suman cerca de 2 mil detenciones arbitrarias 

en las protestas” 

 ( http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Delsa-Solorzano-Suman-cerca-de-2-

mil-detenciones-arbitrarias-en-las-protestas-20170504-0009.html ) 

07 Denuncian represión a urbanizaciones en Barquisimeto y Los 

Teques la noche del sábado 

(http://runrun.es/nacional/308337/denuncian-represion-a-urbanizaciones-en-

barquisimeto-y-los-teques-la-noche-del-sabado.html ) 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/10/guardia-nacional-de-venezuela-lanza-bombas-lacrimogenas-dentro-de-hospitales/
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http://www.eluniversal.com/noticias/politica/gnb-bloquea-paso-carcel-ramo-verde_650340
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11 Delsa Solórzano a Néstor Reverol: Usted se ha convertido en un 

ministro asesino  

(http://efectococuyo.com/politica/delsa-solorzano-a-nestor-reverol-usted-se-ha-

convertido-en-un-ministro-asesino ) 

15 Opositores reaccionaron tras asesinato de joven en Palmira, 

estado Táchira 

(http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/159480/opositores-reaccionaron-tras-asesinato-

de-joven-en-palmira--estado-tachira.html ) 

16 Delsa Solorzano: La Venezuela del futuro es la que peleeamos 

en la calle 

(https://www.el-carabobeno.com/delsa-solorzano-marcha/ ) 

27 Delsa Solórzano: Olor a gas, olor a muerte 

 ( https://www.lapatilla.com/site/2017/05/27/delsa-solorzano-olor-a-gas-olor-a-muerte/ ) 

 

31 La oposición venezolana reclama el cese de la ‘represión’ en las 

protestas 

 ( http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/4871332/protestas-venezuela-

mayo-2017-la-oposicion-reclama-cese-represion/ ) 

31 MUD firmó documento en rechazo a la ANC 

(http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/mud-firmo-documento-rechazo-

anc_185261 ) 

FECHA JUNIO 

05 Delsa Solórzano: “Nos mantenemos firmes y en pie de lucha” 

 ( http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-nos-mantenemos-

firmes-pie-lucha_186104 ) 

06 Delsa Solórzano: El principal esbirro del gobierno es el Néstor 

Reverol  

( http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-principal-esbirro-del-

gobierno-nestor-reverol_186429 ) 

09 Colectivos agreden a dirigentes de UNT en las afueras del TSJ 

 ( https://www.lapatilla.com/site/2017/06/09/colectivos-agreden-a-dirigentes-de-unt-en-

las-afueras-del-tsj/ ) 

09 Delsa Solorzano : Ya está disponible formato de adhesión 

http://efectococuyo.com/politica/delsa-solorzano-a-nestor-reverol-usted-se-ha-convertido-en-un-ministro-asesino
http://efectococuyo.com/politica/delsa-solorzano-a-nestor-reverol-usted-se-ha-convertido-en-un-ministro-asesino
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convocado por la fiscal 

 ( http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Delsa-Solorzano--Ya-esta-disponible--

formato-de-adhesion-convocado-por-la-fiscal-20170609-0028.html ) 

11 Delsa Solórzano: “Cuando corro el dolor es horrible” 

 (http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-cuando-corro-dolor-

horrible_187101 ) 

16 La oposición venezolana realiza asambleas de ciudadanos en 

todo el país 

 (https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/06/16/la-oposicion-venezolana-

realiza-asambleas-de-ciudadanos-en-todo-el-pais/ ) 

23 MUD anuncia puntos de salida para la marcha del 24 de junio 

(http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/mud-anuncia-puntos-de-salida-

para-la-marcha-del-24-de-junio/ ) 

23 Niegan información sobre Leopoldo López a diputados en Ramo 

Verde  

( http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/162794/niegan-informacion-sobre-leopoldo-

lopez-a-diputados-en-ramo-verde---video-.html  

27 Paramilitares secuestran instalaciones del Palacio Federal 

Legislativo 

 ( http://runrun.es/nacional/315270/al-menos-dos-diputadas-fueron-agredidas-en-

incursion-de-gnb-a-la-asamblea-nacional.html ) 

27 Casi cinco horas de encierro en la AN bajo amenaza de grupos 

violentos 

 (http://efectococuyo.com/politica/casi-cinco-horas-de-encierro-en-la-an-bajo-amenaza-de-

grupos-violentos ) 

27 AN debatió sobre la defensa de la soberanía y condenó uso de 

armas 

 ( http://www.eluniversal.com/noticias/politica/debatio-sobre-defensa-soberania-condeno-

uso-armas_658919 ) 

FECHA JULIO 

01 Delsa Solórzano: No se trata de defender a la fiscal  

( http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-trata-defender-

fiscal_190814 ) 

05 Violencia en la Asamblea Nacional de Venezuela: al menos 

http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Delsa-Solorzano--Ya-esta-disponible--formato-de-adhesion-convocado-por-la-fiscal-20170609-0028.html
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cinco diputados heridos tras un ataque de paramilitares 

( http://www.lanacion.com.ar/2039897-violencia-en-la-asamblea-nacional-de-venezuela-

al-menos-tres-diputados-heridos-tras-un-ataque-de-paramilitares ) 

08 Dirigentes opositores celebran casa por cárcel a Leopoldo y 

piden libertad plena 

( http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Dirigentes-opositores-celebran-casa-

por-carcel-a-Leopoldo-y-piden-libertad-plena-20170708-0002.html ) 

09 Esta es la agenda de actividades de la MUD para esta semana 

 ( http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/esta-es-la-agenda-de-calle-de-

la-mud-para-esta-semana/ ) 

09 100 días de protesta: Líderes opositores invitan a tomar las 

calles este 9J 

 (http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/100-dias-protesta-lideres-opositores-

invitan-tomar-las-calles-este_192121 ) 

25 Delsa Solórzano: Se debe permitir acceso a médicos y 

periodistas durante paro de 48 horas 

 ( http://noticiaaldia.com/2017/07/delsa-solorzano-permitir-acceso-medicos-periodistas-

paro/ ) 

27 Solórzano pidió permitir el paso a quienes asistan a la "toma de 

Caracas" 

 ( http://www.eluniversal.com/noticias/politica/solorzano-pidio-permitir-paso-quienes-

asistan-toma-caracas_663162 ) 

28 Delsa Solórzano: AN no incurrió en delito porque TSJ no emitió 

sentencia 

( http://noticiaaldia.com/2016/07/solorzano-an-no-incurrio-en-delito-porque-tsj-no-emitio-

sentencia/) 

30 Delsa Solórzano: Solo 9 % del censo electoral votó hoy en 

Venezuela 

 ( https://www.el-carabobeno.com/delsa-solorzano-solo-9-del-censo-electoral-voto-hoy-

venezuela/ ) 

FECHA AGOSTO 

07 AN solo reconoce a Ortega Díaz y pide investigar violaciones a 

DD HH 

 http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/solo-reconoce-ortega-diaz-pide-
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investigar-violaciones_197560 ) 

07 AN se adelantó en la pelea por el dominio del Palacio 

Legislativo este #7Agos  

( http://efectococuyo.com/politica/an-se-adelanto-en-la-pelea-por-el-dominio-del-palacio-

legislativo-este-7agos ) 

09 Diputados afines a Maduro creen que la delgadez no se debe a 

la falta de alimentos 

 (https://www.elindependiente.com/politica/2017/08/09/diputados-afines-a-maduro-

creen-que-la-malnutricion-se-debe-a-cambios-de-habito/ ) 

09 Gobierno impidió que delegados de la ONU constataran 

violación de DD HH 

 (http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/gobierno-impidio-que-

delegados-onu-constataran-violacion_197884 ) 

16 Solórzano: Aumento de la condena de delitos no resuelve 

problemas de seguridad 

 ( http://noticiaaldia.com/2017/08/solorzano-aumento-la-condena-delitos-no-resuelve-

problemas-seguridad/ ) 

22 Delsa Solórzano: Mientras haya dictadura es necesario 

protestar 

 ( http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-mientras-haya-

dictadura-necesario-protestar_198476 ) 

22 Delsa Solórzano llama a participar en elecciones regionales 

 ( http://noticiaaldia.com/2017/08/delsa-solorzano-llama-participar-elecciones-

regionales/) 

26 Solórzano: “Sanciones de EE UU son contra violadores de 

derechos humanos” 

 ( http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/solorzano-sanciones-son-contra-

violadores-derechos-humanos_200701 ) 

30 Solórzano: “El éxito logrado por José Luis Rodríguez en Carrizal 

se replicará en todo el estado”  

( http://www.diariolaregion.net/2017/08/30/solorzano-el-exito-logrado-por-jose-luis-

rodriguez-en-carrizal-se-replicara-en-todo-el-estado/ ) 

FECHA SEPTIEMBRE 

06 Delsa Solórzano: Maduro no va a la ONU por no poder justificar 
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violación de derechos humanos  

(http://www.elimpulso.com/home/delsa-solorzano-maduro-no-va-la-onu-no-poder-

justificar-violacion-derechos-humanos ) 

06 AN propone reseñar billetes y dar nuevo valor a los que están 

 ( http://www.elimpulso.com/noticias/economia/an-propone-resenar-billetes-dar-nuevo-

valor-los-estan ) 

09 Solórzano: Leyes anuladas por el TSJ siguen legalmente vigentes 

 ( http://www.eluniversal.com/noticias/politica/solorzano-leyes-anuladas-por-tsj-siguen-

legalmente-vigentes_524872 ) 

13 Gobierno y oposición se verán las caras 

 ( http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/gobierno-oposicion-se-veran-las-

caras/ ) 

17 Concejal de Apure muere tras sufrir ACV en las celdas del Sebin 

 ( http://runrun.es/nacional/325413/concejal-de-apure-muere-tras-sufrir-acv-en-las-celdas-

del-sebin.html ) 

19 Diputados clamaron “¡Libertad para Gilber Caro!” a 252 días de 

su reclusión  

( http://efectococuyo.com/politica/diputados-clamaron-libertad-para-gilber-caro-a-252-

dias-de-su-reclusion ) 

29 Delsa Solórzano denunció que el Sebin la siguió durante 

recorrido en Sucre 

 ( https://www.el-carabobeno.com/delsa-solorzano-denuncio-que-el-sebin-la-siguio-

durante-recorrido/ ) 

FECHA OCTUBRRE 

03 AN denuncia que CNE desaplica norma electoral para favorecer 

candidaturas del Psuv 

 ( http://www.el-nacional.com/politica/Delsa-Solorzano-Diputados-PSUV-

insultaron_0_938906354.htm l) 

04 Solórzano: Se debe votar solo por el candidato que ganó 

primarias 

 ( http://noticiaaldia.com/2017/10/solorzano-se-votar-solo-candidato-gano-primarias/ ) 

05 Comisión Delegada de la AN aprobó acuerdo sobre la 

inmunidad parlamentaria 

 ( http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/comision-delegada-aprobo-
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acuerdo-sobre-inmunidad-parlamentaria_202167 ) 

18 Delsa Solórzano fue designada como vicepresidente de DD HH 

en la UIP 

 ( http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-fue-designada-como-

vicepresidente-uip_208330 ) 

19 Jefe del Parlamento dice se le prohibió salir de Venezuela para 

ir a la UIP 

 ( http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-

es/article179726456.html ) 

23 Delsa Solórzano: Delegación de Unión Interparlamentaria 

vendrá a verificar crisis 

 (http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Delsa-Solorzano-Delegacion-de-Union-

Interparlamentaria-vendra-a-verificar-crisis-20171023-0028.html ) 

23 Miembros de la ANC se hicieron pasar por periodistas para 

ingresar a la UIP 

 ( http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/miembros-anc-hicieron-pasar-por-

periodistas-para-ingresar-uip_208924 ) 

23 Delsa Solórzano: "Venezuela es el país con más casos de 

violación a parlamentarios" 

 ( http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/172814/delsa-solorzano---venezuela-es-

el-pais-con-mas-casos-de-violacion-a-parlamentarios-.html ) 

FECHA NOVIEMBRE 

07 Delsa Solórzano: Freddy Guevara no será sustituido de la 

directiva 

 (http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/delsa-solorzano-freddy-guevara-sera-

sustituido-directiva_210846 ) 

08 Delsa Solórzano: Buscan desmembrar a la Asamblea Nacional 

 ( https://cactus24.com.ve/delsa-solorzano-desmembrar-asamblea-nacional ) 

25 Internacional Socialista aprobó acuerdo unánime sobre "crisis" 

en Venezuela 

 ( http://www.eluniversal.com/noticias/politica/internacional-socialista-aprobo-acuerdo-

unanime-sobre-crisis-venezuela_679013 ) 

29 Solórzano declaró que espera que se llegue a una negociación 
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con el Gobierno 

 ( http://noticiaaldia.com/2017/11/solorzano-declaro-que-espera-que-se-llegue-a-una-

negociacion-con-el-gobierno/ ) 

29 Delsa Solórzano presentó balance de violación de DD HH 

durante 2017 

 ( http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/delsa-solorzano-presento-

balance-violacion-durante-2017_213463 ) 
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