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RESUMEN CURRICULAR



ACTIVIDAD PARLAMENTARIA Y POLÍTICA
Jefe de campaña para la gobernación del estado Mérida, gobernador Ramón
Guevara (2018).



Diputado a la Asamblea Nacional para el período 2016 – 2021.



Actual presidente de la Comisión Mixta para la Defensa de la Soberanía
venezolana sobre el Territorio Esequibo y su fachada Atlántica de la Asamblea
Nacional.



Actual Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales, Inter
regionales y planteamiento estratégico del Parlamento del Mercosur
(PARLASUR)



Miembro del Grupo de Amistad parlamentario de Estados Unidos Venezuela



Miembro Grupo de amistad Parlamentario y Canadá-Venezuela



Actual miembro Observador del ParlAméricas.



Actual miembro de la Comisión Ordinaria de Legislación de la Asamblea
Nacional.



Actual miembro del Frente en defensa de la Universidad de Los Andes y el
estado Mérida.



Actual miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción
Democrática, Secretario Político.



Actual Coordinador de la Comisión de Descentralización Nacional de la MUD.



Integrante del movimiento político parlamentario “Movida Parlamentaria”,
promotor de actividades contraloras y fortalecimiento de los medios de
integración, y participación social propios del Parlamentarismo de Calle.



Presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Asamblea Nacional desde el mes de enero hasta el mes de abril (2013).
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Miembro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la
Asamblea Nacional (2011 – 2012).



Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida para el período 2011 2016.



Senador de la República de Venezuela, durante el período 1993 – 1998.



Vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Senado (1994 – 1995).



Secretario General de Acción Democrática en el Estado Mérida durante los años
1992 - 1995.



Fundador de la Asociación Civil Movimiento Federal.



Gobernador del Estado Mérida en los períodos 1984 - 1986 y reelecto en el
período 1995 - 2000.



Vice - Ministro de Relaciones Interiores en 1986 en Caracas - Venezuela.

CARRERA PROFESIONAL
 Doctor en Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Caracas, Venezuela.


Dirigente

empresarial,

articulista

en

diarios

de

circulación

nacional;

condecoración Francisco de Miranda en su segunda clase.


Profesor Universitario en la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad de
Los Andes y Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de
Sucre, en las cátedras de Derecho Bancario y Seguros, Sistema Políticos
Comparados y Problemas Sociales del Desarrollo, en los períodos 1982 - 1984,
1992 - 1993, 2005 - 2007.



Global Senior Management Program (GSMP) de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Chicago y el Instituto de Empresa de Madrid, España. (2007).



Especialización en Derechos Humanos, mención participación política, en la
Universidad Católica Andrés Bello en Caracas - Venezuela. (2006).



Becario del Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho (1979).
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Máster of Law (LLM) en la Universidad de Columbia, NY, USA (1978).



Vicepresidente Ejecutivo del Banco Continental (Banco Comercial Privado), en
Caracas – Venezuela, años 1978 al 1983.



Estudiante especial en la Escuela de Leyes de Harvard, Law School en Boston,
Mass. (1976)



Cursos en Securities Regulations en Wharton School of Managment y Madison
School of Law de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos (1975)



Postgrado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) bajo
el título de Analista Financiero (1973)



Abogado, egresado de la Universidad de los Andes (Mérida – Venezuela),
(noviembre, 1972).
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RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA
De acuerdo a mandato contemplado en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, contemplado en los artículos 66 y 197, la responsabilidad
parlamentaria se estipula de la siguiente manera:
Artículo 66: “Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan
cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el
programa presentado.”
Artículo 197: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u
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 o sometidas al referendo revocatorio del mandato en los términos
previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia”.

REGLAMENTO INTERIOR Y DE DEBATES DE LA ASAMBLEA NACIONAL
TÍTULO II
De los deberes, derechos y prerrogativas constitucionales de los Diputados y
Diputadas.
Capítulo I. De los Deberes.
Artículo 13: “Son deberes de los diputados y diputadas:
1. Velar por el cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Poder
Legislativo Nacional en la Constitución y demás leyes de la República.
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2. Sostener una vinculación permanente con los ciudadanos y ciudadanas de su
circunscripción electoral, atender sus opiniones, sugerencias y propuestas, de
manera directa o a través de los diferentes medios de participación.
3. Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y periódicas,
de acuerdo con el programa presentado a los electores y a las electoras durante
su campaña electoral”.

ESTADÍSTICA DE ASISTENCIA
Mes

Sesiones

Inasistencias

Total

Enero

5

0

5

Febrero

4

0

4

Marzo

5

2

3

Abril

3

1

2

Mayo

4

1

3

Junio

4

0

4

Agosto

3

0

3

Septiembre

3

1

2

Octubre

6

2

4

Noviembre

4

1

3

Julio

Diciembre

Total sesiones

%

reuniones
Sesión Asamblea Nacional
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Permiso misión cámara o de la Comisión

4

Permanente
Inasistencias

1

Permiso por enfermedad

0

Permiso por juramentación del suplente

0

Asistencia Plenaria PARLASUR

10

3.4. Récord de asistencia en sesiones parlamentarias.
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INTERVENCIONES EN CÁMARA
ENERO (3 intervenciones)
1. 08 de enero de 2020. Debate sobre soberanía territorial petrolera de Venezuela,
caso Esequibo.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6qBF3Hm-fAw
2. 22 de enero de 2019. Debate sobre Proyecto de Acuerdo de la permanencia de
Venezuela en el Sistema Interamericano de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=E_0a9CusoaM

3. 30 de enero de 2019. Debate sobre Proyecto de Acuerdo para la Promoción del
Plan de Rescate del País.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Ah7pciub05M

FEBRERO (1 intervención)
1. 05 de febrero de 2019. Proyecto de Acuerdo sobre el apoyo a la democracia
por parte del grupo de Lima y países de la Unión Europea.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GkDGVAe2YaU

MARZO (1 intervención)
1. 06 de marzo de 2019. Debate sobre grave situación que existe en la frontera
venezolana
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9bNPKxCj6Bs

ABRIL (2 intervenciones)
1. 16 de abril de 2019. Reunión de la Comisión Consultiva.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Ldiw4OE-0rw
2. 23 de abril de 2019. Debate sobre aprobación de acuerdo en rechazo a la
demanda incoada por la República Cooperativa de Guyana de elevar ante la
12
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Corte Internacional de Justicia la reclamación de Venezuela sobre el territorio
Esequibo.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=JXygyRKENe0

MAYO (1 intervención)
1. 07 de mayo de 2019. Debate sobre sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
en contra de la Asamblea Nacional
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EEMgk5fN5R4

JUNIO (1 intervención)
1. 11 de junio de 2019. Debate sobre asesinato del ciudadano Wildemar Paredes
en el Estado Mérida.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8P2gZco_Qo8

JULIO (2 intervenciones)
1. 16 de julio de 2019. Debate sobre informe de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TjF53ObLvIA.
2. 30 de julio de 2019. Debate sobre Foro de Sao Paulo.
Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=Bjt6TvEN8uk

AGOSTO (1 intervención)
1. 06 de agosto de 2019. Debate sobre pasivos del sector público restringido.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MeR_L9H6RjA

SEPTIEMBRE (1 intervención)
1. 10 de septiembre de 2019. Debate sobre inacción del régimen en cuanto a la
defensa de la soberanía venezolana sobre el territorio del Esequibo.
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Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MoVZ0NEEFiQ

OCTUBRE (2 intervenciones)
1. 15 de octubre de 2019. Debate sobre Plan Vuelva a Casa.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fy756Wo4WnM
2. 22 de octubre de 2019. Debate sobre la adjudicación de minas por parte del
régimen y la creación de protección social y económica en aquellos Estados con
gobernadores de oposición.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Ege8_GFyZuc

NOVIEMBRE (2 intervenciones)
1. 05 de noviembre de 2019. Debate sobre acuerdo en defensa de la presencia
venezolana en el Parlamento del Mercosur, Parlasur.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LV9y5KHjlEo
2. 26 de noviembre de 2019. Visita de diputados y senadores extranjeros.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ODjMLwps6Lo
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COMISIONES PARLAMENTARIAS

COMISIÓN ORDINARIA ENCARGADA DE TRABAJAR LA REVISIÓN DE LOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE MODERNIZACIÓN INTERNOS DEL
PARLAMENTO
Esta Comisión está creada para estudiar, proponer y crear procesos de
modernización en forma permanente de la institución legislativa, a través de un sistema
de información parlamentaria interna. Dentro de sus principales objetivos están:
•

Brindar apoyo a las distintas comisiones legislativas en la planificación y

monitoreo de los procesos de modernización y comunicación interno.
•

Coordinar con las distintas comisiones de la Asamblea Nacional para apoyar en

la cooperación internacional.
•

Establecer los términos y procedimientos necesarios para la actualización y

publicación de la información contenida, para de esta manera dar a conocer el trabajo
de la Asamblea Nacional.

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN
Tiene como misión principal apoyar al parlamento nacional en su modernización,
con el objeto de lograr la mayor calidad de trabajo legislativo. Podrá tramitar proyectos
de leyes encomendadas por Plenarias, trabajará junto a la Consultoría Jurídica y con la
Dirección de Investigación de la Asamblea Nacional, con el fin de promover una
organización de trabajo legislativo para darle prioridad o secuencia a proyectos de ley
que sean requeridos con urgencia, así como también ordenar las prioridades en la
misma materia.
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De igual forma, analiza lo referente a la adaptación de la legislación venezolana
vigente con la Constitución y los convenios internacionales.

COMISIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y SOBERANÍA
Entre los objetivos de la Comisión de Política Exterior, Integración y Soberanía
de la Asamblea Nacional figuran:
•

Informar internacionalmente la sobre la crisis humanitaria, política y social que

vivimos los venezolanos, así como el desconocimiento de la voluntad soberana de los
resultados del 06 de diciembre de 2015.
•

Explicar en América los hechos que suceden en Venezuela, la arremetida en

contra de la Asamblea Nacional como estrategia fascista de silenciar la población.
•

Sostener reuniones con sectores políticos, sociales y económicos, como

cancilleres, legisladores, entre otros, que por primera vez reciben una delegación de la
oposición venezolana, justamente porque representan un poder electo legítimamente.
•

Solicitar cooperación para la investigación de presuntos casos de corrupción, por

diferentes empresas trasnacionales, en Venezuela.
•

Solicitar cooperación para investigar y estudiar contratos bilaterales hechos por

el Ejecutivo venezolano.
•

Solicitar auxilio a entes internacionales, que puedan ofrecer medicamentos o

alimentos, en razón de la crisis humanitaria que se vive en el país. La Asamblea
Nacional aprobó un Decreto de Emergencia de Salud para facilitar al Ejecutivo la
creación de un canal humanitario que permita la entrada de medicamentos que se
requieren en el país para solventar la crisis.
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COMISIÓN MIXTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
SOBERANÍA DEL TERRITORIO ESEQUIBO Y LA FACHADA ATLÁNTICA

OBJETIVOS COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LA
SOBERANÍA DEL TERRITORIO ESEQUIBO Y LA FACHADA ATLÁNTICA
La comisión se juramentó e instaló el 08 de febrero de 2019 en la sede de la Comisión
Permanente de Defensa y Seguridad. Sus objetivos son los siguientes:


Representar los intereses del pueblo venezolano, garantizando el respeto de
nuestra soberanía y nuestro territorio.



Promover y defender los intereses de nuestra nación, velando por el
cumplimiento de nuestra constitución con respecto a nuestro espacio territorial.



Denunciar cualquier irregularidad o intento inconstitucional de negociar los
espacios que corresponden solo al Estado venezolano y los intereses de nuestro
pueblo.

PRONUNCIAMIENTOS DE LA COMISIÓN
(1) En ratificación de la Soberanía Nacional sobre el territorio Esequibo, su Fachada
Atlántica y la Zona Económica Exclusiva que genera el Delta del Orinoco, en fecha del
08 de enero del 2019
(2) En rechazo a la demanda incoada por la República Cooperativa de Guyana de
elevar en la Corte Internacional de Justicia contra la reclamación de Venezuela del
territorio Esequibo, en fecha del 16 de abril de 2019
(3) De reafirmación a la posición histórica de Venezuela sobre los mecanismos para la
resolución de la controversia por el Esequibo y en defensa de nuestra soberanía e
integridad territorial, en fecha del 01 de octubre de 2019.
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COMUNICADO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA DEFENSA DE LA
SOBERANÍA DEL TERRITORIO ESEQUIBO Y LA FACHADA ATLÁNTICA
En razón de la fatídica componenda política que motivó la nula e irrita sentencia
arbitral celebrada el 3 de octubre de 1899, destinada a legalizar las progresivas
prácticas de usurpación territorial de los espacios geográficos que históricamente han
constituido parte integral e indivisible de Venezuela al oeste del Rio Esequibo, esta
comisión, en cumplimiento de su legítimo mandato y deberes legales, actuando en
defensa de la Soberanía Nacional, la Constitución y el Estado de Derecho, declara:

Su constante y perfecta voluntad en preservar la tradicional posición del Estado
venezolano sobre los legítimos Derechos que le asisten en los espacios terrestres,
lacustres, fluviales, marítimos e insulares de la Guayana Esequiba, incluyendo las
prolongaciones de su plataforma continental.

Su preocupación por la unilateral, progresiva y desafiante política de distribución
de concesiones administrativas por parte del Gobierno de la Republica Cooperativa de
Guyana, para la prospección y extracción de combustibles fósiles, sobre espacios
marítimos no delimitados adyacentes a los territorios de la Guayana Esequiba.

Su compromiso permanente con la preservación de la paz y la manutención de
la estabilidad regional, la seguridad regional y la búsqueda de soluciones pacíficas para
el arreglo práctico de la controversia territorial, en conformidad con lo establecido en el
Acuerdo de Ginebra de 1966.

Su satisfacción por la solemne declaración realizada por el Parlamento del
Mercosur, cuyo contenido insta al Gobierno de la Republica Cooperativa de Guyana a
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abandonar su pretensión unilateral de judicializar la controversia sobre el Esequibo, por
ser contraria al Acuerdo de Ginebra de 1966.

Así siendo, al pronunciarse ante los 120 años del fatídico Laudo Arbitral de
Paris, esta Comisión honra la tesis nacional expuesta por el Excelentísimo Canciller
Marcos Falcon Briceño, ratificando que “Venezuela fue allí víctima de un despojo y que
para nosotros ese Laudo no tiene validez, no ha existido y, por lo tanto, nada puede
convalidar lo que nunca existió.”

Diputado Williams Dávila
Presidente de la Comisión Mixta para la Defensa de la
Soberanía del territorio Esequibo y la Fachada Atlántica

DELEGADO DE LA COMISIÓN VENEZOLANA EN EL PARLASUR

OBJETIVOS COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN VENEZOLANA DEL PARLASUR
•

Representar al pueblo venezolano en el parlamento del Mercado Común del Sur,

PARLASUR MERCOSUR.
•

Promover y defender el régimen democrático en los Estados parte.

•

Impulsar el desarrollo sustentable de la región con justicia social, respeto a la

diversidad cultural, política y económica.
•

Garantizar la participación de todos los actores de la sociedad civil para impulsar

el proceso de integración de Latinoamérica.
•

Promover la transparencia de la información de las decisiones para crear

confianza y facilitar la participación ciudadana.
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•

Defender y garantizar el respeto a los Derechos Humanos en todas sus

expresiones.

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES, INTERREGIONALES Y
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PARLASUR
Dentro de las cuatro secretarías que contempla la estructura del Parlamento del
MERCOSUR para su funcionamiento se encuentra la Secretaría de Relaciones
Internacionales e Integración.

El objetivo principal de la misma es trabajar en pro del fortalecimiento del rol del
Parlamento del MERCOSUR en el nuevo y complejo escenario internacional, asistiendo
al Plenario en materia de relaciones internacionales, cooperación e integración social.

En ese sentido, la Secretaría lleva a cabo diversas funciones, acciones y
proyectos a fin de fomentar la visibilidad del Parlamento dentro y fuera del bloque,
favoreciendo la integración entre los Estados Parte y promoviendo los vínculos con
otros bloques o países externos y sus instituciones.

Asimismo, es prioritario promover las relaciones entre el Parlamento del
MERCOSUR y los diferentes organismos, agencias, entidades y/o asociaciones de
alcance internacional, gubernamentales y no gubernamentales.

A tales efectos, la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración se
encarga de evaluar, elaborar y coordinar la ejecución de acuerdos, convenios o
programas que el Plenario considere auspiciosos al MERCOSUR.
Para ello, en el marco de lo dispuesto en el Protocolo Constitutivo del
Parlamento y su Reglamento Interno, son valores esenciales: promover y apuntalar la
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democracia; la libertad; la paz; la justicia social; la diversidad cultural, social y política;
el pluralismo; la tolerancia; y el respeto a los derechos humanos.

El MERCOSUR tiene por delante grandes desafíos donde la calidad institucional
resulta primordial para avanzar en la aplicación de normas y políticas conjuntas en
materias fundamentales como economía, educación, ciencia, tecnología, energía y
producción. En este marco, la instancia parlamentaria se convierte en uno de los
pilares principales e indispensables para consolidar el camino al desarrollo sustentable
de la región y conseguir definitivamente el bienestar de todos sus ciudadanos, tanta
veces postergado.

Asimismo, desarrolló el Seminario MERCOSUR y Unión Europea en Buenos
Aires, Argentina, iniciativa de los miembros de la Comisión y del Grupo de Trabajo
Mixto para el Seguimiento del Brexit y Relacionamiento con la UE-MERCOSUR.
Superando los obstáculos, distancias y barreras administrativas impuestas a los
Parlamentarios Venezolanos y Argentinos en el desempeño de sus funciones de
representación de los pueblos del Mercosur.

La Comisión ha hecho un especial énfasis sobre la situación de asedio y
persecución sufrida por el Presidente de la Comisión, Parlamentario Williams Dávila
Barrios en su desempeño de representación internacional del PARLASUR, accionada
desde el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, hecho que ha levantado
alertas mundiales y regionales como la Medida Cautelar de Protección emanada de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos el pasado 6 de septiembre de 2017, mediante Resolución 35/2017.

Durante el año 2019, se trabajó en proyecto de declaración en apoyo al
PARLASUR como brazo político del MERCOSUR, el cual Reafirma la importancia del
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parlamento del MERCOSUR como una instancia de deliberación y acción política que
toma el parlamento; Asimismo, gracias a la gestión parlamentaria venezolana, se
aprueba por unanimidad una declaración en relación con el rechazo de la pretensión de
la República Cooperativa de Guyana de judicializar la controversia con el territorio
Esequibo.
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ASUNTOS ENTRADOS Y APROBADOS EN EL PARLASUR

Nº
01

Tipo de acto
Propuesta de Declaración

02

Propuesta de Declaración

03

Propuesta de Declaración

04

Propuesta de Declaración

05

Propuesta de
Recomendación

06

Propuesta de Declaración

Asunto
PM declara la conveniencia
de integración eléctrica en
el MERCOSUR
PM declara de interés las II
Jornadas Chaqueñas de
Democracia y Desarrollo
en Resistencia – Chaco –
Argentina.
El PM declara su
preocupación por las crisis
económica
Argentina.
el PM declara de interés el
Festival Audiovisual Graba
03
Mendoza
El PM recomienda al CMC
impulsar la elaboración en
los Estados Partes de los
Balances Hídricos y
pronósticos sobre
fenómenos naturales y su
socialización con vistas al
cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible y para la
previsibilidad en cuanto al
seguro agrícola
Parlamento del Mercosur
declara la conveniencia del
paso fronterizo entre Pilar
(Paraguay) y Colonia Cano
(Argentina) y a través del
CMC recomienda a los
Estados Partes que tomen
las decisiones y realicen
las obras pertinentes
para facilitar el paso de
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07

08

Propuesta de Declaración

Propuesta de Declaración

09

Propuesta de Declaración

10

Propuesta de Declaración

personas y mercaderías.
PM condena la grave
violación de los derechos
humanos por acción o
inacción del Poder
Ejecutivo, Judicial y
Fiscalía de Paraguay en
contra de la comunidad
indígena de Tacuaraí Dtto.
de Canindeyú.
Parlamento del
MERCOSUR declara
desconocer la ilegitima
reelección del señor
Nicolás Maduro para un
nuevo periodo presidencial
en Venezuela a partir del
10 de enero de 2019
denunciando ante nuestra
América y el mundo que su
permanencia en el poder
implica una usurpación.
PM declara de interés
regional la realización del
“Campamento Mundial de
Futsal 2019”
PM se declaran genocidas
a los impulsores y
responsables de la Guerra
de la Triple Alianza en
particular a Bartolomé
Mitre, Venancio Flores,
Pedro II, el
Duque de Caxias, el Conde
D’Eu y la Reina Victoria de
Gran Bretaña y se
recomienda vía CMC que
todos los gobiernos
nacionales, provisionales,
departamentales,
municipales y los de
cualquier tipo, de países
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11

Propuesta de
Recomendación

12

Propuesta de
Recomendación

13

Propuesta de
Recomendación

14

Propuesta de Declaración

miembros del
MERCOSUR, que eliminen
todos los nombres en
calles, monumentos,
instituciones y sitios
similares que fueron
instituidos en homenaje a
tales genocidas, en todos
los países miembros del
Parlamento.
El PM recomienda adherir
y apoyar la opinión
consultiva
sobre la decisión de la
Corte Internacional de
Justicia con respecto al
archipiélago de
Chagos, es un diferendo
que se sostiene con las
Islas Mauricios y que
involucra al Reino
Unido.
El PM recomienda al CMC
su adhesión a la Semana
Mundial de la inmunización
El PM declara su
beneplácito por la
inauguración de la sede de
la Cámara del
MERCOSUR y las
Américas – china, en la
ciudad de Pekín que
tendría lugar el 21 de Mayo
de 2019
el Parlamento declara de
interés cultural las
actividades a realizarse en
el marco del I Congreso de
la Organización
Internacional de
Energías renovables a
realizarse en la ciudad de
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15

Propuesta de Declaración

16

Propuesta de
Recomendación

17

Propuesta de Declaración

18

Propuesta de Declaración

19

Propuesta de

San salvador Jujuy desde
el 24 al 26 de
abril de 2019.
Parlamento del
MERCOSUR
declara de interés cultural
la Eria Internacional del
Libro a llevarse a cabo los
días 30 de
mayo al 9 de junio en la
ciudad de Asunción,
República del Paraguay
El Parlamento del
MERCOSUR recomienda
al CMC
la creación del Fondo para
el Desarrollo Regional del
MERCOSUR (FODEREM)
en el marco del Consejo
Mercado Común.
Parlamento del
MERCOSUR condena al
régimen de Maduro por las
violaciones de DDHH
contra el pueblo de
Venezuela en especial
la detención ilegal de Elwin
Mendoza y posterior
muerte.
Parlamento del
MERCOSUR condena al
régimen de Maduro por las
violaciones de DDHH
contra el pueblo indígena
de Santa Elena
de Uairen y Kumaracapay,
represión a población
indígena, privación de
libertad a 45
ciudadanos y posterior
muerte a 5 ciudadanos
El Parlamento del
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Recomendación

20

Propuesta de Declaración

21

Propuesta de Declaración

22

Propuesta de Declaración

23

Propuesta de Declaración

MERCOSUR recomienda
al CMC la concertación de
un Programa Regional de
Lucha contra el Mal de
Chagas.
Parlamento del
MERCOSUR declara
persona no
grata y criminal
internacional al Dictador
Nicolás Maduro en todos
los estados del
MERCOSUR.
Parlamento
del MERCOSUR declara
su condena a los ataques
contra la memoria, la
verdad y la justicia
expresos en las
declaraciones del
Presidente Bolsonaro y
miembros de su gobierno
sobre el golpe de 1964 en
Brasil y la dictadura en este
y otros países
latinoamericanos.
Parlamento del
MERCOSUR declara su
solidaridad con las familias
de Marielle Franco y
Anderson Gomes y su
preocupación con la
lentitud de las
investigaciones.
Parlamento del
MERCOSUR
declara de interés cultural
del MERCOSUR la Feria
Internacional del Libro a
llevarse a cabo
los días 30 de mayo al 9 de
junio en la ciudad de
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24

Propuesta de
Recomendación

25

Propuesta de Declaración

26

Propuesta de Declaración

27

Propuesta de Declaración

28

Propuesta de Declaración

29

Propuesta de Declaración

Asunción, República del
Paraguay
Parlamento del
MERCOSUR
recomienda al CMC la
creación de la Reunión
Especializada de Ministros
y Altas
Autoridades en Materia
Nuclear del MERCOSUR.
El PM declara “Héroe del
Monte Dos Hermanas” al
Soldado
Conscripto Oscar Ismael
Poltronieri.
El PM declara de interés el
seminario Políticas
Lingüísticas: Categorías e
intervenciones sobre las
lenguas mayores de la
región (Español –Guaraní –
Portugués) a realizarse del
4 al 6 de Julio en Posadas
–Misiones.
PM declara su más
enérgico repudio al
acuerdo celebrado
entre la República
Argentina y el FMI.
PM declara de interés la
concreción de un
Mercado Regional de
Intercambio de Alimentos
en el Departamento de San
Pedro,
Paraguay
PM condena al régimen de
Maduro por las violaciones
de DDHH en especial la
detención ilegal de Roberto
Marrero, Luis Páez y la
persecución al Dip. Sergio
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30

Propuesta de Declaración

31

Propuesta de Declaración

32

Propuesta de Declaración

33

Acto

34

Acto

35

Propuesta de Declaración

36

Propuesta de Declaración

Vergara
Pm declara de interés
regional y se adhiere a la
Resolución N°71/178 de la
Asamblea General de las
naciones Unidas “Por la
cual se proclama el 2019
como el año Internacional
de las lenguas indígenas”
El PM declara de interés
regional la “III Jornada de
Educación inclusiva en
contexto de encierro”
PM condena la extrema
dejadez del Ministerio
Público
del Paraguay, que ofrece la
impunidad de torturadores
públicos y notorios de la
dictadura de
Alfredo Stroessner
Reconocimiento del PM a
las mujeres aspirantes
navales estudiantes de
enfermería de la Armada
Argentina, que prestaron
servicio durante la Guerra
del Atlántico
Sur (1982) y rendirles el
merecido homenaje
Creación del programa de
movilidad de Jóvenes del
Mercosur "Mercosur
Joven".
PM declara su repudio ante
persecución y
encarcelamiento de
diputados y líderes
opositores en Venezuela.
PM declara de interés el
Centro Ana Frank
Argentina y la actividad a
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37

Propuesta de Declaración

38

Propuesta de Declaración

39

Propuesta de
Recomendación

40

Propuesta de Declaración

41

Propuesta de Declaración

realizarse el día 12 de junio
del 2019 en el que se
conmemora el 10°
aniversario de su creación.
Parlamento del
MERCOSUR insta a los
gobiernos de Paraguay y
Argentina a reabrir
nuevamente el paso
fronterizo entre Pilar
(Paraguay) y Puerto Cano
(Argentina) y elevarlo al
máximo nivel.
PM declara su repudio a
las lamentables
declaraciones
del eurodiputado británico
Robert Rowland realizadas
a través de redes sociales.
PM recomienda al CMC
celebrar el día de la
alimentación el 16 de
octubre, con énfasis en
luchar contra el hambre
que genera
desigualdad y comer sano
para evitar la obesidad en
todo el ámbito del
MERCOSUR.
PM declara exigir a los
Estados Parte a no aplicar
ningún tipo de trabas
arancelarias ni para
arancelarias a productos
de
origen MERCOSUR.
PM declara repudiar
enérgicamente la
persecución, detención y
posible extradición a EEUU
del periodista Julián
Assange.
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42

Propuesta de
Recomendación

43

Propuesta de
Recomendación

44

Propuesta de Declaración

45

Propuesta de Declaración

46

Propuesta de Declaración

Parlamento del
MERCOSUR recomienda
al
CMC tomar las medidas
necesarias pata la urgente
implementación de una
Preferencia
Temporal Interregional
(PTI) que inicie el
desmonte de las
restricciones al comercio
que
haya sido acordado con la
Unión Europea.
Parlamento del
MERCOSUR recomienda
al CMC la
Constitución del Banco
Central del MERCOSUR.
PM declara su
enérgico repudio a las
declaraciones de la
Ministra de Mujer, Familia y
Derechos Humanos de la
República Federativa del
Brasil.
Parlamento del
MERCOSUR declara
Patrimonio Natural,
Cultural, Histórico
Arquitectónico y socio –
ambiental al Jardín
Botánico y Zoológico de
Asunción así como al Solar
Artigas.
PM declara persona no
grata al Sr Cristian
Kriskovich,
miembro del Consejo de la
Magistratura y del Jurado
de enjuiciamiento de
Magistrados de la
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47

Propuesta de Declaración

48

Propuesta de
Recomendación

49

Propuesta de
Recomendación

50

Propuesta de Declaración

51

Propuesta de Declaración

52

Propuesta de Declaración

53

Propuesta de
Recomendación

54

Propuesta de
Recomendación

55

Propuesta de Declaración

República del Paraguay
PM declara su más
enérgico repudio a las
agraviantes
declaraciones contrarias al
derecho internacional
vertidas por el Presidente
de la República Federativa
del Brasil, Jair Bolsonaro
Parlamento recomienda al
CMC impulsar un acuerdo
que incentive proyectos de
desarrollo alternativo
integral y sostenible.
El PM recomienda al CMC
declarar el 29 de abril “Día
de las personas adultas
mayores en el
MERCOSUR”
PM declara de interés el
corredor bioceanico del
Paso
Pehuenche: integración y
desarrollo del Centro
Argentino y la región
Central de Chile.
PM resuelve instaurar el 21
de agosto de cada año Día
de las futbolistas
PM declara su interés
legislativo por la iniciativa
Global Peace Road
(Carretera Mundial de la
Paz)
PM recomienda al CMC
impulsar la creación de la
Bolsa de Comercio del
MERCOSUR.
PM recomienda al CMC la
creación de la Bolsa de
Cereales del MERCOSUR
Parlamento del
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56

Propuesta de Declaración

57

Propuesta de Acto

58

Propuesta de Declaración

59

Propuesta de Declaración

60

Propuesta de
Recomendación

61

Propuesta de
Recomendación

MERCOSUR declara de
interés cultural y político el
IV Congreso Nacional de
Estado y Políticas
Públicas”.
PM declara de interés
regional el
documental denominado
“Latinoamérica territorio en
disputa”
PM insta a que los gastos
sociales y ambientales de
las binacionales sean
destinados exclusivamente
a dichos fines.
Parlamento del
MERCOSUR declara de
interés cultural del
MERCOSUR el libro “La
Vida de Silvio Rodríguez a
través de sus canciones”
del historiador argentino
Horacio Mosquera.
Parlamento del
MERCOSUR declara su
profunda preocupación por
la actual situación
socioeconómica y la
emergencia alimentaria
que atraviesa la República
Argentina.
Parlamento del
MERCOSUR recomienda
al CMC regular y
monitorear el mercado
legal de cannabis en toda
la cadena de valor.
PM recomienda la
distribución equitativa de
cuotas de acceso al
Mercado Europeo a los
Estados Parte del
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62

Propuesta de
Recomendación

63

Propuesta de
Recomendación

64

Propuesta de Declaración

65

Propuesta de Declaración

66

Propuesta de Declaración

67

Propuesta de Declaración

68

Propuesta de Declaración

69

Propuesta de Declaración

MERCOSUR.
PM recomienda al CMC
adoptar reglamentación
para control unificado y
armonizado de las
endemias en los Estados
Parte.
PM recomienda al CMC
adoptar reglamentación
para la preservación del
Dorado (Salminus
Brasilienses).
PM declara de interés
ambiental el evento del día
mundial del agua a
desarrollarse los días 22 y
23 de marzo de 2020 en la
ciudad de Curitiba, Brasil.
PM declara que los gastos
ambientales de la entidad
binacional de Yacyreta
sean destinados a los
bomberos del Paraguay.
PM insta al CMC a adoptar
urgentes y profundas
medidas que eviten el
preocupante cambio
climático y ambiental.
PM declara de interés la
Obra
Túnel Subfluvial Uranga
Silvestre Begnis
PM declara de interés la
XXV Conferencia de las
partes de la Convención
marco de cambio climático
de las Naciones Unidas
(COP25)
PM declara el apoyo a la
candidatura del Museo
Sitio de Memoria ESMA –
Ex centro clandestino de
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70

Propuesta de Declaración

71

Propuesta de Declaración

72

Propuesta de Declaración

detención, tortura y
exterminio y su
incorporación como
Patrimonio de la UNESCO.
PM declara de interés
regional el “Festival del
cántaro y la miel”
PM manifiesta que la
comercialización de la
energía paraguaya de
Yacyreta debe ser
realizada por el Paraguay.
PM solicita la destitución
inmediata del
Embajador paraguayo en la
República Oriental del
Uruguay por el caso Arrom,
Martí y
Colmán.

RÉCORD DE ASISTENCIAS AL PARLAMENTO DEL MERCOSUR (PARLASUR)
Sesión Ordinaria
Fecha
Asistencia
LXI
01 de abril
Asistencia
LXII
29 de abril
Asistencia
LXIII
31 de mayo
Asistencia
LXIV
17 de junio
Asistencia
LXV
15 de julio
Inasistencia
LXVI
26 de agosto
Asistencia
LXVII
30 de septiembre
Asistencia
LXVIII
14 de octubre
Asistencia
LXIX
11 de noviembre
Asistencia
LXX
09 de diciembre
Asistencia
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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA EN EL ÁMBITO NACIONAL
ENERO
-

15 de enero: cabildo abierto convocado por la directiva de la Asamblea
Nacional en la Plaza Washington de El Paraíso en la ciudad de Caracas.

-

18 de enero: cabildo abierto convocado en el Estado Mérida por la
fracción parlamentaria del Estado

-

23 de enero: participación en la juramentación del presidente (E), Juan
Guaidó, en el municipio Chacao de la ciudad capital.



FEBRERO
-

05 de febrero: participación en movilización convocada en la avenida
Don Tulio Febres Cordero del Estado Mérida, en compañía de diputados
de la Asamblea Nacional y la representación de los partidos políticos

-

11 de febrero: ponencia en compañía del presidente (E) Juan Guaidó, en
la

Universidad

Metropolitana

de

Caracas.

Disponible

en:

https://www.youtube.com/watch?v=_5LlN7LwWJ0
-

21 de febrero: participación en Cabildo Abierto

-

22 de febrero: entrevista para medio digital en el Estado Táchira, en
medio de represión con armas largas por parte de grupos afectos al
régimen.
 MARZO
-

09 de marzo: Caminata en San

Buenaventura de Ejido, Estado Mérida en
evento por el Día de la Mujer y en apoyo al
presidente (E), Juan Guaidó.
-

16 de marzo: Asamblea de

ciudadanos en el Estado Mérida
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-

20 de marzo: entrevista ofrecida a medio radial Caraota Radio, donde se
denunció la situación irregular de nuestro país con los grupos armados y
el control que éstos ejercen en las fronteras.

-

23 de marzo: rueda de prensa en carácter de presidente de la Comisión
Mixta para la Defensa de la soberanía venezolana del Esequibo y la
Fachada Atlántica.

-

27 de marzo: rueda de prensa ofrecida en la sede del partido Acción
Democrática en El Paraíso, Distrito Capital, en compañía del presidente
(E), Juan Guaidó.

-

28 de marzo: entrevista para medio de comunicación La Voz de América,
en torno a tercer apagón nacional en el país. Disponible en:
https://www.instagram.com/p/Bvkln_Yhhfz/



ABRIL
-

06 de abril: movilización en el Estado Mérida como parte de las
actividades de la Operación Libertad.

-

09 de abril: entrevista ofrecida a programa Primera Página de
Globovisión, analizando el estatus de la judicialización de la controversia
sobre nuestro territorio Esequibo, por parte de la República Cooperativa
de Guyana.

-

15 de abril: entrevista ofrecida a medio digital Vivo Play.

-

28 de abril: entrevista en programa Embajadas y Embajadores de
Globovisión.



MAYO
-



11 de mayo: entrevista en programa “Con Gladys Rodríguez” en VivoPlay

JUNIO
-

04 de junio: Asamblea ciudadana en la parroquia San Bernardino de la
ciudad capital como parte de las actividades del Frente Amplio
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-

08 de junio: Asamblea de ciudadanos en Tinaquillo, Estado Cojedes, en
sede de partido Acción Democrática.



25 de junio: entrevista ofrecida a programa “Aló, buenas noches”

AGOSTO
-

01 de agosto: Asambleas de ciudadanos en Lecherías y el municipio
Sotillo, en el Estado Anzoátegui.



OCTUBRE
-



12 de agosto: entrevista ofrecida en programa “Al día con Sergio”

21 de octubre: Asamblea de ciudadanos en El Vigía, Estado Mérida.

NOVIEMBRE
-

26 de noviembre: Encuentro Parlamentario Mundial, celebrado en la
Sesión Plenaria de la Asamblea Nacional donde participaron senadores
de España, Italia, Suiza, Argentina y Costa Rica y se reafirmó su
compromiso con la causa venezolana.

-

27 de noviembre: entrevista en programa “Primera Página”, de
Globovisión
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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL


MARZO
-

13 de marzo: participación en el 4to Encuentro de la Red de Parlamento
Abierto de ParlAmericas, en Quito, Ecuador, donde se planteó la crisis
eléctrica que azota Venezuela, como un ejemplo del Estado fallido en el
que nos encontramos.
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ABRIL
-

01 de abril: reunión de parlamentarios venezolanos con la embajadora de
los Estados Unidos en Montevideo y todo el cuerpo diplomático, donde se
informó acerca de la causa venezolana, del secuestro de Roberto
Marrero, parte del equipo presidencial, el allanamiento de la inmunidad
parlamentaria del presidente (E), Juan Guaidó, los alcances de la
Operación Libertad y los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional.

-

27 de abril: reunión efectuada en Bogotá, con los embajadores
designados por el presidente (E), Juan Guaidó.
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-

30 de abril: reuniones del PARLASUR y entrevista en programa
“Desayuno Informativo”



MAYO
-

17 de mayo: reunión con el Secretario de Relaciones Internacionales del
PSOE y diputado al Congreso, Héctor Gómez, en compañía del
embajador Antonio Ecarri, para analizar situación venezolana.

-

18 de mayo: reunión con los embajadores designados por la presidencia
encargada de Juan Guaidó en la Unión Europea.
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20 de mayo: encuentro con venezolanos en Austria

JUNIO
-

27 de junio: participación en el 41 período de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos “Innovando para
fortalecer el Multilateralismo Hermisférico”, celebrado en Medellín,
Colombia, en representación de la Asamblea Nacional y como integrante
de la delegación designada por el presidente (E), Juan Guaidó. (Ponencia
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=eGvXV1tSDWo)

Cabe destacar que con esta participación se obtuvo gran triunfo diplomático al
obtener el reconocimiento de nuestra delegación, en representación del presidente
Guaidó, ante dicho organismo. En la ponencia quedó expresada la crisis de los
migrantes venezolanos en la región, presentada a través de un informe presentado por
nuestro grupo de trabajo, el cual conmovió a los presentes al exponer el pronóstico
para el año 2020.
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OCTUBRE:
-

03 de octubre:
(1) Reunión con Jefes de Estado pertenecientes a la Internacional
Socialista.

En el marco del Encuentro de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, expusimos ante Jefes de Estado y de Gobiernos que conforman la
Internacional Socialista, la necesidad de aumentar las sanciones al régimen de Nicolás
Maduro, dando cumplimiento a la estrategia planteada por el presidente Juan Guaidó.

(2) Reunión convocada por la República del Ecuador con grupo de países
para tratar la crisis migratoria mundial y de refugiados venezolanos, así como los
intentos infructuosos del régimen de debilitar la coalición internacional para la liberación
de Venezuela.


06 de octubre:

Participación en la Primera

Resolución del Tratado

Interamericano de Asistencia Recíproca, entendiendo éste como uno de los
mayores instrumentos de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, que
pretende desestabilizar y sembrar caos en el continente.
Dicha

activación

traería,

sin

duda,

grandes

repercusiones

en

el

desmantelamiento de las organizaciones criminales y terroristas ligadas
directamente al régimen ilegal e ilegítimo venezolano.
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-

07 octubre: Invitación realizada por la senadora Paola Holguin y el
presidente Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República de Colombia.

-

11 de octubre: Visita a los Estados Unidos Mexicanos donde se pudo
profundizar en la estrategia de la ofensiva internacional contra la
dictadura y buscar soluciones para mejorar la condición de los
venezolanos que se encuentran en México.
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-

13 de octubre: participación en la Conferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina en su 40 aniversario donde se profundizaron
temas vinculados a la integración de Latinoamérica y el Caribe.
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-

17 de octubre: participación en la Conferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina.



NOVIEMBRE:
-

15 de noviembre: ponencia efectuada en evento de Convergencia
ciudadana Colombia – Venezuela, realizado en Bogotá, como calidad de
diputado de la Asamblea Nacional y en representación del gobierno
legítimo de Juan Guaidó para la construcción binacional.
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DENUNCIAS, INCIDENTES, PROYECTOS, PROPUESTAS Y OPINIONES

DENUNCIAS E INCIDENTES
 MARZO
-

24 de marzo: denuncia de ser vigilado por la policía política en cualquier
espacio al que me dirija.
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MAYO
-

10 de mayo: denuncia de pintura de casa materna ubicada en el Estado
Mérida.
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PROYECTOS Y PROPUESTAS

ANTEPROYECTO DE LEY DE MIGRACION DE RETORNO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela, en ejecución de sus funciones asignadas en la
Constitución de la República y el Reglamento Interior y de Debates, asumió el
compromiso de emprender la elaboración del Anteproyecto de Ley de Migración de
Retorno para regular el regreso voluntario e involuntario de los nacionales a nuestro
país. Todo en consonancia con nuestros preceptos constitucionales y legales; así como
en estricta observancia de la normativa internacional en materia de Derechos Humanos
que, de acuerdo a lo pautado en el artículo 23 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, tiene preeminencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Es una iniciativa que pretende regular el regreso voluntario de los venezolanos
que migraron al extranjero, así como los que se encuentran en situación de retorno
involuntario. Se trata de un instrumento jurídico idóneo, moderno, sin antecedentes en
nuestra Nación, que regula lo referente al regreso, incentivos y reinserción en nuestro
país de aquellos venezolanos que por diferentes causas deseen retornar, preservando
los derechos y obligaciones de todos los venezolanos.

Históricamente nuestro país siempre fue receptor de migraciones provenientes,
en su mayoría, del continente Europeo, Latinoamérica y el Caribe y en menor cantidad
de otras naciones del mundo. Venezuela se enriqueció de los aportes y el trabajo de
los migrantes particularmente de los países vecinos. La recepción de migraciones se
inicia con la elaboración de la política migratoria en los años siguientes a la
desintegración de la Gran Colombia, en 1830, período que se cierra con la Ley de
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Extranjeros del 3 de agosto de 1937. A partir de 1963, aparece la migración motivada
por condiciones económicas y políticas. En 1970 surge la migración de calificación
laboral. Posteriormente hace su aparición la migración de retorno desde 1980 cuando
el desequilibrio fiscal generó la disminución de los flujos migratorios especialmente de
países vecinos.

La recepción de migrantes se generó por la seguridad jurídica, la favorable
situación económica y los incentivos de la política migratoria de nuestro país.

En las últimas dos décadas ha operado una situación inversa, Venezuela dejó de
ser un destino deseado para los migrantes de Latinoamérica y en general del mundo
para pasar a ser un país cuya población se ha visto prácticamente forzada a
desplazarse a otras latitudes debido al deterioro de la calidad y de las condiciones de
vida a lo interno de la República. Entre los factores que ha propiciado la migración
masiva de venezolanos están la carencia de servicios públicos eficientes; los altos
índices de desempleo; la devaluación de la moneda y el control cambiario que
repercute negativamente en las inversiones en el sector económico y productivo del
país; el descenso del poder de compra de los salarios; la falta de producción que ha
ocasionado la escasez de productos básicos, alimentos y medicamentos; la
imposibilidad para adquirir una vivienda; deterioro de la asistencia médica y de la
educación, a lo cual se añade la incertidumbre con respecto a los derechos humanos,
civiles, económicos, sociales y culturales.

Todos estos problemas han generado frustración y un éxodo en la población
joven, especialmente por la necesidad de búsqueda de calidad de vida y mejores
expectativas en universitarios y profesionales jóvenes, especializados con grados de
maestría y doctorados que carecen de confianza en el futuro del país. La salida al
exterior se ha incrementado exponencialmente en los últimos cinco años y se ha ido
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generalizado en sectores de la población que no encuentran los alimentos y medicinas
necesarios para su sostenimiento vital.

La movilidad de la población de un país a otro es un fenómeno social que implica
el desplazamiento poblacional de una región o país a otro. Venezuela no había sido un
país generador de migraciones masivas, por ello es necesario adecuar la legislación
venezolana a los principios y estándares internacionales sobre la migración, a fin de
que nuestro país pueda acoger a los venezolanos que decidan regresar.

El término migración es una conducta humana. La Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) ha definido el migrante como cualquier persona que se
desplaza a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar
habitual de residencia, independientemente de la situación jurídica; el carácter de ésta,
voluntario o involuntario; causas y duración de la estancia.

La migración hacia otros países es un derecho reconocido en el marco del
Sistema Internacional de Naciones Unidas. El derecho a la libre circulación de
personas dentro y fuera de los países, a elegir su residencia y salir y regresar a su país
se estableció en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que los consagró
como pilar moral de las Naciones. Posteriormente, en el artículo 12 del Pacto de los
Derechos Civiles y Políticos, quedó establecido que la persona que se encuentre
legalmente en el territorio de los Estados tiene el derecho a circular libremente y
escoger con libertad su residencia. En el numeral 2 del mismo artículo se contempla el
derecho de las personas a salir libremente de cualquier país, no pudiéndosele negar el
derecho de entrar en su propio país, si así lo desea.

Fundamentado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la
Constitución de la República, el legislador prevé regular mediante una Ley innovadora
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el retorno de los nacionales que residen en el exterior propiciando su adecuada
reinserción social.

La situación de nuestro país es una condición atípica, que en contrapeso
requiere de la convocatoria de los nacionales al retorno a su territorio de forma
voluntaria. Teóricamente el retorno voluntario es característico de movimientos
poblacionales con tipología variada.

La Organización Internacional para las Migraciones reconoce desde la gestión
de la migración, el retorno voluntario sin obligación, luego de estar en el extranjero
durante un período de tiempo, los migrantes deciden volver a su país por cuenta
propia. El retorno involuntario, aplica a un migrante que es obligado de manera legal a
regresar a su país, mediante una deportación. Teóricamente sólo se usará el término
migración de retorno cuando la persona se traslada por primera vez a su país de
origen.

Es necesario diseñar un plan de recuperación de la democracia y la
reconstrucción profunda del país, para ofrecerle a todos los venezolanos, incluidos los
migrantes que residen en el exterior y aquellos que a diario se plantean la posibilidad
de emigrar, un país con las garantías mínimas para vivir con dignidad, seguridad
jurídica y respeto a los derechos humanos, que, tal como lo establece el artículo 2 de
nuestra Carta Magna, son condiciones que debe ofrecer un “…Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de
los derechos humanos,...”.
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La Ley Migración de Retorno, es una normativa que reconoce la deuda moral
que tiene la Nación con los miles de venezolanos que debieron tomar la decisión de
abandonar el país y tiene por objeto regular lo relativo al retorno de los venezolanos
que por diversas causas migraron del país y decidan regresar de manera voluntaria o
involuntariamente, propiciando una adecuada reinserción económica y social en el
país, siendo el Estado el encargado de contribuir a generar incentivos para el retorno y
la integración familiar.

Esta reconstrucción implica también el diseño de políticas públicas tendientes a
que los venezolanos puedan alcanzar a través de su ocupación productiva, un nivel de
ingreso acorde a sus potencialidades.

Esta Ley reconoce la necesidad de recuperar y reincorporar a la actividad
productiva, entre otros, a los profesionales altamente calificados, científicos,
especialistas, técnicos y personal calificado de la industria del petróleo, que fueron
objeto de despidos en el año 2002, cerca de veinte mil trabajadores, que quedaron
inhabilitados por el gobierno para trabajar en cualquier otra empresa estatal o para
realizar contrataciones con el sector público. En este sentido, la migración de retorno
representa una valiosa contribución al crecimiento económico, reposición de la brecha
de competencias, a la capacitación, la diversidad cultural y la innovación.

La Ley propicia la atracción de ahorros, inversiones, conocimientos científicos y
tecnológicos, en ese sentido se incluyen beneficios tributarios, sociales y económicos.
Los beneficios tributarios permiten la liberación, por única vez, del pago de todo tributo
que grave el internamiento en el país de bienes y equipos. Con esta normativa se
promueve el apoyo al retornado mediante un programa integral dirigido a reinsertarlo
en los aspectos culturales, educativos, laborales, proyectos de producción e
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inversiones favoreciendo el proceso de readaptación de los venezolanos a su regreso
al país.

La Comisión Permanente de Política Exterior mantiene estricto interés de que
esta iniciativa contribuya a atraer a nuestros connacionales en el extranjero e incentivar
su regreso al país de manera voluntaria, propiciar su reinserción a la sociedad, el
retorno de profesionales y técnicos capacitados en diversos ámbitos todos los niveles,
brindar al país la posibilidad de recuperar el aprovechamiento de las corrientes
migratorias como una dimensión del desarrollo económico y social sustentable,
creando el marco legal para propiciar y fortalecer el retorno de los venezolanos como
una función que es del más alto interés del Estado y la sociedad.

ANTEPROYECTO DE LEY DE MIGRACIÓN DE RETORNO
Objeto
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular, facilitar y promover el retorno al
país de los venezolanos migrantes, así como proporcionar el basamento legal para la
formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y estrategias que, en
materia de migración de retorno, dicte el Ejecutivo Nacional.

Ámbito de aplicación
Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a los venezolanos que
retornen de manera voluntaria o involuntaria al territorio de la República Bolivariana de
Venezuela.

Exclusiones
Artículo 3. Están excluidos de la aplicación de esta Ley:
1. Quienes hayan sido deportados al país por la comisión de delitos.
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2. Quienes estén solicitados a nivel nacional o internacional por autoridades
judiciales y policiales.
3. Quienes tengan procesos judiciales abiertos o condenas vigentes en la
República Bolivariana de Venezuela o en el exterior, por delitos relacionados con el
tráfico y trata de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, tráfico de
armas, violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al derecho internacional de
los derechos humanos.
4. Quienes estén solicitados, tengan juicio abierto o hayan sido condenados por
delitos contra la administración pública y corrupción.

Finalidad
Artículo 4. Esta Ley tiene por finalidad establecer medidas e incentivos para
facilitar la reinserción social, económica y productiva de los venezolanos que de
manera voluntaria o involuntaria retornen al país. El Ejecutivo nacional, mediante el
Reglamento de esta Ley regulará todo lo relacionado con los planes, programas y
proyectos destinados a apoyar la reinserción social de los retornados.

Definiciones
Artículo 5. A los efectos de este Ley se entiende por:
Migración de retorno: Movimiento de personas que regresan a su país de origen
o a su residencia habitual, generalmente después de haber pasado por lo menos un
año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o no. Incluye la repatriación
voluntaria.
Migrante: Personas que van asentar a otro país o región con miras a mejorar sus
condiciones sociales, materiales, sus perspectivas y las de sus familias.
País de origen: la República Bolivariana de Venezuela
País receptor: País de destino o tercer país que recibe a un venezolano
migrante.
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Retorno Voluntario: Refiere al retorno de los migrantes venezolanos que no
desean permanecer en sus países de acogida y desean retornar voluntariamente al
territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Retorno involuntario: Es el retorno de los migrantes venezolanos al territorio de
la República Bolivariana de Venezuela causado por la deportación, vencimiento de
documentación de estadía, permiso de trabajo o decisión justificada de la autoridad
competente del país en el que se encuentran.
Igualdad de género
Artículo 6. Las disposiciones de esta Ley deberán entenderse dirigidas a los
géneros femenino y masculino, sin distinción discriminatoria entre géneros.
Oficina nacional con competencia en materia de retorno.

Artículo 7. El Presidente de la República podrá crear una oficina nacional a los
efectos de la implementación, evaluación y seguimiento de los planes, programas y
proyectos destinados a apoyar la reinserción social de los retornados.
Asistencia consular para el retorno
Artículo 8. El Presidente de la República, por órgano del ministerio con
competencia en materia de relaciones exteriores y sin perjuicio de las atribuciones que
le sean conferidas a la oficina nacional con competencia en materia de retorno, podrá
disponer que las oficinas consulares de la República:
1. Elaboren y mantengan actualizado el registro de los venezolanos y su grupo
familiar que manifiesten su voluntad
de regresar al país.
2. Elaboren y mantengan actualizado el registro de los venezolanos y su grupo
familiar que de manera involuntaria
regresen al país
3. Presten servicio de atención y asistencia al retornado en materia de
asesoramiento e información sobre los beneficios que le otorga esta Ley, trámites y
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documentación necesaria y binde apoyo y acompañamiento a aquellos venezolanos en
situación de vulnerabilidad extrema que quieran retornar al país.
4. y las demás que les sean asignadas en el Reglamentó de esta ley.
Condiciones de retorno
Artículo 9. Los venezolanos radicados en el exterior que de manera voluntaria o
involuntaria decidan retornar al territorio nacional podrán acogerse a los beneficios
establecidos en esta Ley siempre que acrediten ante la autoridad competente que
permanecieron ininterrumpidamente en el país receptor durante un período no menor
de dos años y manifiesten su voluntad de residir de forma estable en el territorio
nacional, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.
Solicitud de beneficios
Artículo 10. Los venezolanos que voluntaria o involuntariamente retornen al
territorio nacional podrán solicitar los beneficios contemplados en esta Ley hasta
veinticuatro meses después de su regreso al territorio nacional y por una única vez.
El Reglamento de esta Ley regulará todo lo concerniente a los recaudos y
requisitos que deben anexar a la solicitud.
Beneficio especial de retorno
Artículo 11. Las personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad,
víctimas de trata de personas, solicitantes de asilo rechazadas, migrantes
desamparados, migrantes menores no acompañados, migrantes con necesidades
sanitarias, enfermedades graves o especiales entre otras, deberán ser calificadas por
la oficina consular venezolana en el extranjero que le corresponda. Previo estudio
socioeconómico la República le otorgará el pasaje de retorno al país.
Beneficios del retorno.
Artículo 12. Los venezolanos y su grupo familiar que voluntaria o
involuntariamente retornen al territorio nacional tienen derecho a:
1. Insertarse en el sistema de educación en cualquiera de sus niveles y a que le
sea concedida la equivalencia, reválida, homologación y reconocimiento de sus
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estudios y títulos académicos de conformidad con las leyes que regulan la materia
educativa.
2. Acceder a los servicios de capacitación laboral o de emprendimiento
promovidos por el gobierno venezolano para facilitar la inserción laboral e iniciativas de
emprendimiento de los venezolanos que retornen al país.
3. Integrarse en el sistema laboral y productivo del país en áreas estratégicas y
de desarrollo, especialmente en los sectores de educación, medicina, científico,
investigación, siderúrgico, energía, petróleo, minería, agroindustrial, entre otros, de
conformidad con las disposiciones que dicte el Presidente de la República.
4. Acceder a los programas de emprendimiento impulsados por las instituciones
del Estado, de conformidad con el Reglamento de esta Ley y con las disposiciones que
al efecto dicte el Presidente de la República
5. Ser incluidos en el sistema de seguridad social y programas sociales del
Estado venezolano sin discriminación alguna.
6. Acceder al sistema financiero nacional, créditos, servicios y demás beneficios
de conformidad con las leyes que rigen la materia y con las disposiciones que al efecto
dicte el Presidente de la República.
7. Exención o reducción de los aranceles para la importación de su equipo de
trabajo,

las

herramientas,

máquinas,

equipos

tecnológicos

y

electrónicos

e

instrumentos vinculados al ejercicio de su profesión, arte u oficio e investigación, de
conformidad con las leyes que rigen la materia tributaria, con el Reglamento de esta
Ley y con las disposiciones que al efecto dicte el Presidente de la República.
8. Exención del pago de tributos sobre el menaje de casa, enseres domésticos,
bienes muebles y un vehículo automotor de uso personal, de conformidad con las leyes
que rigen la materia tributaria, con el Reglamento de esta Ley y con las disposiciones
que al efecto dicte el Presidente de la República.
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El Reglamento de esta Ley regulará los montos, costos, requisitos, recaudos,
trámites y demás especificaciones de los bienes contemplados en los numerales 7 y 8
y establecerá los parámetros para determinar si un bien califica como menaje a casa.
Prohibición de enajenar vehículo
Artículo 13. Queda prohibido enajenar, transferir el dominio, la posesión o
tenencia a terceras personas del vehículo automotor de uso particular a que se refiere
el numeral 8 del artículo anterior antes de que haya transcurrido el plazo de tres años
contados desde la fecha de su nacionalización.

Sólo se admitirá un vehículo automotor de uso particular por interesado y por
una única vez. Los costos de traslado, seguros y almacenaje, no serán objeto de
exención.
Pérdida de beneficios
Artículo 14. Cualquier incumplimiento material o formal, de las disposiciones
contenidas en esta Ley acarrea la pérdida de la totalidad de beneficios tributarios
previstos de conformidad con el Reglamento.
Oportunidad para acceder a los beneficios
Artículo 15. Los venezolanos que retornen de manera voluntaria o involuntaria
al territorio de la República Bolivariana de Venezuela podrán acogerse a los beneficios
contemplados en esta Ley por una única vez.

El Reglamento establecerá las normas relativas al registro y control de los
venezolanos que retornen a fin de evitar la duplicidad de beneficios.
Apoyo al emprendimiento
Artículo 16. Los venezolanos residentes en el exterior a través de
organizaciones, empresas y de manera personal pueden presentar proyectos de apoyo
a los programas de emprendimiento de los venezolanos que retornen al país.
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Estos proyectos deben registrarse ante la oficina consular de la República
Bolivariana de Venezuela del país donde resida el venezolano de apoyo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Lapso para reglamentar la Ley
UNICA. El Presidente de la República en Consejo de Ministros reglamentará la
presente Ley dentro de los sesenta días siguientes a su publicación.
DISPOSICIONES FINALES
Entrada en vigencia
UNICA. Esta Ley entrará en vigencia a los ciento ochenta días siguientes a su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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OPINIONES
EL NUEVO PAÍS - ZETA


Abril, 2019

AVANZAMOS EN LA LUCHA – WILLIAMS DÁVILA
Sí hemos avanzado y vamos por buen camino. El tiempo es muy importante en
términos de eficacia y, más en resultados políticos, pero, no es el condicionante para
motivarnos o no en esta larga lucha para lograr la democracia conculcada por el “actual
régimen usurpador de Nicolás Maduro”.
No obstante, comunicar lo que se ha obtenido es esencial para el
“fortalecimiento” de la lucha colectiva que todos hemos desplegado a lo largo de estos
obscuros 20 años y, particularmente, en este año 2019.
En el “campo internacional” es donde podemos precisar más avances. Ahora
bien, ¿qué importancia tienen dichos avances? El principal, es que se logra conquistar
el “cese de la usurpación” en más de sesenta (60) países, los cuales reconocen a Juan
Guaidó como Presidente (E) de Venezuela.
En los países donde se han reconocido embajadores designados por el
presidente (E) Juan Guaidó existe un cese de la usurpación, en tanto y en cuanto se
actúe representando los intereses venezolanos por una parte, por otra parte, se
detecten, se congele cuentas, activos, recursos, etc., representaciones en organismos
Internacionales, entre otros espacios a nivel internacional.
Desmontar el aparato político-financiero internacional del régimen es desmontar
un enclave esencial para la estabilidad y vigencia del proyecto fascista y comunista del
Castrismo que se inserta en un postmodernismo político que manipula y engaña la
opinión pública cuál Caballo de Troya para socavar los cimientos de la democracia en
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América. Por eso es la lucha y, justamente en sí mismo, explica el avance del
“Proyecto Democrático” que encarna y representa Juan Guaidó.
En América, para referirme a este continente en este artículo se ha avanzado y
mucho. Se ha logrado el cese a la usurpación en la OEA, con la reciente designación
del Dr. Gustavo Tarre Briceño.
Lo anterior implica la posibilidad de que se vaya construyendo una capacidad
internacional donde exista una intervención de cooperación internacional profiláctica
para garantizar y promover los derechos humanos ante la grave violación de los
mismos en nuestro país.
El discurso del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, expresa la aplicación de
la Doctrina Roldos. Es un avance, ya que la Carta Democrática Interamericana no se
ha podido aplicar por no contar con las dos partes de los votos en la OEA.
En América, las sanciones se extienden a los familiares de los sancionados de
usurpación, y esto es una diferencia en relación a Europa, que se limita a sancionar
individuos pero no a sus familiares.
Hay diversos grupos internacionales en América actuando: tenemos al Grupo de
Lima, el Mecanismo de Montevideo, México. Notamos, obviamente, más claro al Grupo
de Lima aunque cuidadoso en cuanto a declarar su rechazo a cualquier amenaza o
curso de acción que implique una intervención militar. El mismo es muy claro en
relación a la catástrofe social y política venezolana y su decisión de exigir el cese
inmediato de la usurpación.
Hay que entender la declaración del rechazo a una intervención militar no de una
forma reduccionista, porque el Grupo de Lima exhorta a Rusia, China, Cuba y Turquía
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a favorecer el proceso de transición, condenando directamente la injerencia extranjera
en Venezuela. La que ha hecho Cuba, Rusia, Irán, China por diversos medios y formas.
La difusión del programa en CNN sobre la “autopista de la cocaína” es un
elemento muy importante, complementando el comunicado manifestado por el Grupo
de Lima. Pienso que es por la vía de la penetración del narcotráfico donde EEUU
puede poner más acento en cuanto a severas sanciones.
Es importante recordar que en el año 1989, en Colombia, pese a la penetración
del narcotráfico en las Fuerzas Armadas de Colombia y la Policía Colombiana, así
como también, en el aparato político de esa nación, el Estado colombiano respondió a
la guerra del narcotráfico y sus rutas.
Por otro lado, tenemos el tema migratorio, el mismo es un tema universal, de allí
que en América se convierte en un asunto de políticas públicas y derechos
humanos. Sin embargo, es bien sabido que una migración bien tratada es un recurso
que favorece a los países recipientes de dicha migración, incrementa el PBI de dichos
países. Pienso que Colombia y Brasil jugarán un rol pertinente en su momento.
La cohesión y coordinación de los embajadores de Venezuela en América es
otro paso más en el cese de la usurpación. El que acepte pasaportes vencidos es otro
logro de Guaidó, porque demuestra que hay una aceptación a su legitimidad como
Presidente (E) de Venezuela.


Mayo, 2019

LA TIRANÍA EJERCE EL DERECHO TOTALITARIO – WILLIAMS DÁVILA

Inadmisible la agresión contra la Asamblea Nacional (AN). Inicuas todas las
sentenciad que el ilegítimo TSJ saca a granel para allanar la inmunidad parlamentaria
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de once diputados, sin incluir las violaciones a dicha inmunidad a cientos de diputados
que están presos, sin pasaporte, agredidos, sin cobrar su dieta en casi tres años y las
más de setenta sentencias declarando en desacato a la AN.

Lo más grave, el secuestro al diputado primer vicepresidente de la AN y de mi
partido AD, Edgar Zambrano. Cumpliendo tareas de conducción partidista, el
compañero Edgar salía de la sede del partido junto a Henry Ramos a quien también le
allanaron su inmunidad parlamentaria.

El vehículo de Edgar fue interceptado cerca de la funeraria Valles por funcionarios
del SEBIN. Fue remolcado, en virtud de que no quiso salirse de su camioneta y las
nuevas SS del usurpador lo remolcaron en un acto de agresión y a estas alturas no
sabemos de su paradero.

Tanto a Henry como a Edgar y al resto de los diputados los acusan de traición a la
patria, conspiración, instigación al odio y a la rebelión, guardar silencio, entre otros
infundados delitos.

Inventó el espurio TSJ la flagrancia (ad infinitum) y el desacato solo para evadir el
ante juicio de mérito y violar el artículo 200 constitucional.

Ya antes varios de nosotros habíamos sido acusados en fiscalía militar por traición
a la patria, solo porque cumpliendo nuestra función como miembro de la comisión de
política exterior nos desplegamos ante la OEA, los parlamentos y organismos de
protección de derechos humanos, la CPI y la ONU, así como en los medios de
comunicación para denunciar lo que ya se presagiaba para Venezuela: Emergencia
Humanitaria compleja y usurpación.
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Los hechos de la tiranía demuestran su perversidad y están actuando apegados al
derecho penal totalitario, utilizando el avieso concepto de la predeterminación y
sospecha de una conducta delictiva de un disidente del régimen de Maduro para
desaparecerlo o juzgarlo.

Édgar Zambrano es un demócrata cabal, promotor de dos leyes de amnistía y
reconciliación nacional, miembro de la Comisión para la Defensa del Esequibo y la
Fachada Atlántica, defensor de los militares presos y de los presos de conciencia y
presos políticos. Fue presidente de la Comisión de Defensa y su gestión fue en función
de una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y de los derechos de los
integrantes del sector militar.

Acusan a Édgar, a Henry Ramos Allup y al resto de los diputados porque estaban según los fascistas- en el sitio de los acontecimientos el pasado 30 de abril y no es así.
Se encontraban en el distribuidor Altamira luchando por el restablecimiento del Orden
Constitucional, ya que los únicos golpistas son Maduro, Diosdado y toda la camarilla,
quienes para llegar al poder inventaron unas fraudulentas elecciones el pasado mes de
mayo del 2018.

Después de los sucesos del 30 de abril ha habido cinco asesinados por las fuerzas
represivas de Maduro. Atropellan con vehículos militares a manifestantes. Van más de
200 presos y 700 heridos.

Lo cierto es que el cese de la usurpación es indetenible. Juan Guaidó es el
Presidente y eso es un hecho.
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Junio, 2019

06 DE JUNIO: EL TIAR – WILLIAMS DÁVILA

La política es una ciencia aunque algunos no lo crean así. Es una ciencia porque
se trata de cambiar la sociedad sobre las bases de principios y valores que se centren
en la persona humana.
En Venezuela se practica una estrategia hegemónica para controlar la sociedad
por parte del régimen Usurpador de Nicolás Maduro.
Todo el mundo lo sabe y abogan por una salida de Maduro del poder porque les
resulta incómodo y fastidioso por decir lo menos, hasta para sus mismos aliados. No
entiende que un Estado fallido y forajido se convierte en un problema para el
mantenimiento de la Paz en la región donde vivimos y como en política lo único
predecible es lo impredecible, la comunidad internacional no se va a comprar un
problema global que les complique los intereses a muchos factores de poder en el
mundo.
Por supuesto seguir la ruta pautada por presidente Guaidó es muy importante
para construir la capacidad de presión internacional para salir de la Usurpación.
Uno de esos elementos de construcción de capacidades es la reinserción de
Venezuela en el concierto de la Comunidad Internacional Democrática.
La Asamblea Nacional sobre la base del Estatuto de la Transición aprobado por
el cuerpo y que preside el colega Juan Guaidó autorizó la reinserción en la OEA, en el
sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, en el sistema de
seguridad hemisférica, entre otros, Organismos Internacionales.
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Esta reinserción es un ejemplo del Cese de la Usurpación a nivel internacional,
es decir es la derrota de un proyecto político populista y aislacionista que combina
intereses de diversos órdenes que conforman un post-modernismo pernicioso de
populismo y fraseología solo para vaciar de valores, principios e instituciones a lo que
debe ser un Estado Democrático y Constitucional promotor y garante de los derechos
humanos.
Maduro está a la defensiva y dentro de ese contexto han querido endemoniar la
reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) cuya
“importancia y utilidad” fue reconocido por la OEA en la Conferencia sobre Seguridad
en Las Américas en México, Octubre del 2003.
Por supuesto que el Usurpador Maduro va a utilizar la narrativa de que la
oposición busca la intervención militar extranjera en contra de la Soberanía de la
República con la primera discusión de la Ley Aprobatoria que se dio en la AN en la
sesión del martes 28 de Mayo. Perturba la tranquilidad de la Usurpación la Declaración
de México, 2003 donde se establece un nuevo concepto de seguridad hemisférica: “la
democracia representativa”, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales, la buena gestión gubernamental, y la subordinación de las instituciones
del estado a la autoridad civil legalmente constituidas son condiciones esenciales para
La Paz, estabilidad y desarrollo.
El TIAR incluye tanto las amenazas tradicionales como las nuevas amenazas,
preocupaciones y desafíos a la seguridad hemisférica, tales como: la corrupción , el
lavado de activos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el
terrorismo, ataques cibernéticos, la pobreza extrema, riesgos a la salud y desastres
naturales.
Este nuevo concepto multidimensional de seguridad hemisférica encuentra
supuestos de hecho en Venezuela, dado el Estado fallido que existe actualmente.
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En materia internacional todo tiene su tiempo y dentro de este nuevo concepto el
Consejo Permanente de la OEA actúa provisoriamente como el mecanismo de
consulta, pero sólo participan en la votación las partes contratantes del TIAR. El
Consejo es el encargado de evaluar si existen las condiciones para convocar una
Reunión de Consulta de los integrantes del TIAR o la aplicación de las medidas
correspondientes.
La inclusión de Venezuela nuevamente en el TIAR impactará positivamente la
percepción del caso Venezuela a nivel de la OEA y atraerá la atención de los medios
de comunicación internacionales.
Es un marco jurídico para actuar la Comunidad Internacional al punto que el
Órgano de Consulta podría recomendar el uso de la fuerza militar para repeler una
agresión armada; pero, el artículo 20 del tratado es claro al establecer que dicha
recomendación no es vinculante para los Estados partes del TIAR.
Importante señalar que el artículo 51 de la Carta de la ONU establece
condiciones que deben seguir los Estados que actúan en uso de su legítima defensa.
El cual está reconocido en dicho artículo. Pero dentro del nuevo concepto de seguridad
hemisférica, el Órgano de Consulta podría si lo deciden sus miembros requerir a sus
miembros tomar medidas políticas y económicas contra el régimen usurpador.
Una intervención militar que requiera Guaidó es una materia a ser determinada
de acuerdo con la carta de la ONU y el Derecho internacional. Aquí cabe decir que la
decisión de usar la fuerza militar no solo depende del derecho, de la Ley, sino que
consideraciones políticas son esenciales y eso es un punto que en un artículo es difícil
desentrañar la verdadera intención de América en ese sentido.
Hay que seguir presionando en todos los espacios nacionales e internacionales.
Sumado a esta reinserción internacional que está decidiendo el Presidente Guaidó es
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muy importante la congelación de las cuentas internacionales de todos los funcionarios
del régimen que no podrían responder a una investigación seria sobre el origen de sus
fortunas. Esto es vital para la nueva Venezuela que queremos construir sobre la base
de principios éticos y morales irreemplazables.
18 DE JUNIO: PERDIMOS LA DIGNIDAD – WILLIAMS DÁVILA
Estuvo en el Estado Mérida el presidente Juan Guaidó. Fue un despertar de
esperanza y una ratificación de cambio popular que aflora, dado la catástrofe social
económica del país.

Mérida, como el país, sufre en carne propia la falta de combustible, los apagones
de luz diarios, la emergencia humanitaria compleja producto de la decisión genocida
del usurpador Nicolás Maduro.

Las estaciones tienen un mes sin gasolina y no saben por qué. La producción
agrícola se encuentra paralizada. Punta Cardón bajó su producción de 300 mil barriles
diarios de gasolina por deterioro de sus instalaciones, electricidad e insumos. 256
estaciones no están aptas para gasolina. Maracaibo es un depósito de carros. Hoy día
los venezolanos no pueden movilizarse.
En mayo, el régimen del usurpador “a través de PDVSA desmintió las
informaciones sobre el problema de la escasez de gasolina y las colas kilométricas que
se han registrado en la mayoría de los estados del país”. Escasamente, Venezuela
refina 100.000 b/d y por eso seguirá cada día agravándose la producción y distribución
de gasolina.

En el 2014 se consumían 14 Kg de carne c/m y en el 2019 ese consumo bajó a
1.91 c/m. 3.2 millones de niños están riesgo de morir.
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El usurpador se enriqueció mientras se robaba el dinero de la nación. PDVSA
pasó de ser la más próspera en el mundo a un centro de financiamiento político.

Mientras esto sucede, el usurpador gastó 7.62 millones de dólares y 50 millones
de euros para uniformes militares y para producir una subametralladora Caribe-Cavim,
la cual según expertos militares a los 300 tiros se deforma. El gasto militar entre 19992016 fue de 5.657 millones de dólares, y en estos tiempos de usurpación 1.635
millones de dólares.

Con qué moral el usurpador habla de guerra económica y de bloqueo para
justificar que los 15 niños muertos por falta de un trasplante de médula ósea en el J. M
de los Ríos es por culpa de la oposición y de las sanciones.

La culpa es de la usurpación, que es incapaz de defender el Bolívar. Perdimos
nuestra dignidad, ya que nuestra identidad monetaria es sustituida por el dólar y el
peso colombiano.

En nuestros estados el campesino, el comerciante, el trabajador, el estudiante,
etc. prefieren que les paguen en dólares o en pesos colombianos ya que el bolívar no
sirve para nada.

Es una tragedia humana lo que vivimos en Mérida, por eso la gente en medio de
colas kilométricas para echar combustible salió a la calle para expresar su
determinación a ejercer la “insurrección mental” contra el usurpador.
Juan Guaidó está haciendo lo posible para crear un estado de “agitación” para
que el pueblo en la calle proteste por la falta de gasolina, de gas, de electricidad, de
comida, de plata.
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Mérida siempre ha sido contestataria y ahora debemos hacerlo más. Finalizo
diciendo que los hombres demasiado realistas hacen más daño que los soñadores.
Jamás pecaremos con nuestros sueños de justicia, de amor, de paz y de comprensión
social

¡Atacamos las ideas de la usurpación. No vilipendiamos a nadie!

27 DE JUNIO: LA VISITA DE BACHELET DESENMASCARA EL CARÁCTER
FASCITA DE MADURO – WILLIAMS DÁVILA
Es la primera vez que una funcionaria de alto rango en el sistema de Naciones
Unidas llega al país, dada la catástrofe social y política que vivimos. Se trata de la Alta
Comisionada de los derechos humanos, la expresidente de Chile, Michell Bachelet.

Pienso que su sola venida es un reconocimiento a la lucha que todos los
venezolanos hemos librado contra la tiranía de Chávez y ahora de Maduro.

Años de ir instalando en el mundo entero un discurso que visibilice la tragedia
venezolana logra su espacio en la ONU: el discurso de los derechos humanos.

Ya el régimen usurpador no puede competir con la narrativa que hemos logrado
instalar: Maduro preside un Estado fallido que se caracteriza por violar los derechos
humanos de la población venezolana.

La Alta Comisionada desenmascaró la mentira oficialista que ha querido tapar su
sistemática violación de los derechos humanos con un discurso que incita al odio y al
resentimiento social, achacándole a la oposición la causa de la hiperinflación, la
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violación de los derechos de participación política y la promoción de la guerra
económica. Maduro nunca reconoció la emergencia humanitaria y ahora la
expresidenta Bachelet puso de manifiesto su preocupación por el estado de la salud, la
dificultad para comer que tienen los empleados públicos, dada la destrucción de los
sueldos del funcionario público y el trabajador venezolano.

Reconoció que en Venezuela se encarcela por motivos políticos y de conciencia
cuando le exige al régimen que libere a los que están detenidos por esas razones.

Deja dos funcionarios de su oficina para monitorear la situación de los derechos
humanos. Es muy importante porque tendrán sus prerrogativas diplomáticas para
escucharnos y así sustanciar con más información el desarrollo de los acontecimientos
en materia de garantía, respeto y promoción de los derechos humanos.

Es una especie de intervención al régimen Usurpador que no concita afectos ni
respetos en la comunidad internacional, entre otras razones porque su concepción
reduccionista en la conceptualización de los derechos humanos lo lleva a codearse
con actores no estatales pero de carácter transnacional que tienen invadidas las
fronteras, penetrado el aparato financiero del Estado y corroído el sistema judicial que
obviamente pone en peligro La Paz de América. El poder de penetración de esos
actores en el estado delincuencial de la usurpación es un riesgo para la Paz y la
seguridad hemisférica multidimensional.

Más allá de que haya visitado al Usurpador, lo importante es que en el ejercicio
de sus funciones tuvo que taparse la nariz para reunirse con los maestros de la
manipulación y la mentira.
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La ofensiva internacional va cumpliendo su “timing”, y estoy seguro de que la
Usurpación cesará para que surja un gobierno de transición y elecciones libres.


Julio, 2019

02 DE JULIO: TRIUNFAMOS EN LA OEA – WILLIAMS DÁVILA
La 49 Asamblea General de la OEA realizada en Medellín, Colombia el 26, 27 y
28 de junio fue un éxito para la lucha que el pueblo venezolano ha emprendido con
el fin de lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro, gracias a que la
delegación oficial del gobierno democrático del presidente encargado Juan Guaidó
fue reconocida por la OEA, dentro de un proceso de lucha política entre los diversos
países miembros de la organización.

La Asamblea General se inició el 26 con un informe sobre las credenciales
presentadas por las delegaciones de los Estados Miembros y de los países
observadores permanentes. Obtuvimos la primera victoria al ser reconocidos por la
mayoría de los países integrantes de la OEA. Este logro es significativo, porque de lo
contrario podríamos haber sido expulsados de la Asamblea si hubiesen reconocido
como legítima la tiranía de Maduro; pero, por el contrario, obtuvimos el beneplácito de
la mayoría de los estados miembros. Nos sorprendimos con la posición de la
delegación de Uruguay, que se ausentó de la Asamblea por estar presente la
delegación de Juan Guaidó. Posteriormente hubo reuniones de la comisión general, la
cual está integrada por los embajadores de los países miembros de la OEA. Estuvo
presente el embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño.

El viernes 27 fue particularmente significativo para la lucha democrática, porque allí
se analizó la situación de Venezuela y la crisis de migrantes venezolanos. En la sesión
plenaria se analizó el informe del grupo de trabajo designado por el secretario general
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de la OEA para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región.
Lo coordinó David Smolanski y Dany Baher. Este informe es muy amplio y puso en
evidencia que estamos ante la presencia de una crisis multidimensional. Prevé que, de
seguir esta tiranía, para el 2020 los pronósticos de migrantes estarían entre los 7 y 8
millones de venezolanos, lo cual convierte hoy día a Venezuela en el país de origen
con el mayor número de migrantes y refugiados después de Siria. Allí tuve la
oportunidad de intervenir en representación de la delegación de Juan Guaidó con
cifras que esclarecen las razones políticas, económicas y sociales de los 5 millones de
venezolanos que se han visto en la necesidad de huir del país. Demostramos que la
dictadura es la única culpable de la debacle que hoy vive Venezuela, lo cual hace
impostergable la salida del Dictador para evitar una posible catástrofe humanitaria, ya
anunciada por la Asamblea Nacional. 5 millones de venezolanos fuera del país son una
muestra de esa catástrofe. El régimen de la usurpación liderado por Nicolás Maduro
incentiva -directa o indirectamente- la migración. El mundo -dijimos- no tiene que
indagar mucho sobre la dimensión de la catástrofe. Los venezolanos llenan los caminos
de la región en búsqueda de oportunidades y una mejor calidad de vida.

Este tema contó con el apoyo de los países miembros de la OEA y reivindicó que
todos los migrantes tienen derecho a la protección de sus derechos humanos, sin
discriminación e independientemente de su situación. Posteriormente se analizaron los
informes de la comisión general. De importancia especial menciono el proyecto sobre
“la amenaza de los grupos terroristas a la seguridad internacional y el pleno goce de los
derechos humanos” así como el proyecto de resolución sobre “la promoción de la
seguridad hemisférica: un enfoque multidimensional”. Estos dos proyectos guardan
relación con la situación venezolana, sobre todo son pertinentes para fortalecer el
mandato del estatuto de transición aprobado por la Asamblea Nacional para
reincorporar a Venezuela a todos los tratados internacionales contemplados en la OEA.
Muy importante es la resolución sobre “la situación de Venezuela y la crisis de
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migrantes venezolanos”, presentada por la misión permanente de Colombia en la OEA
, ante la comisión general de la asamblea general del organismo la cual fue
considerada recibiendo 20 votos a favor, 1 país que se ausentó, 6 que se abstuvieron y
7 que votaron en contra. Fue una victoria del presidente Juan Guaidó y de la Asamblea
Nacional, porque resolvió, entre otros puntos:

1.- Aceptar al representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea
Nacional de Venezuela.

2.- Instar a que se convoquen elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y
legítimas.

3.- Solicitar el acceso pleno y libre de la asistencia humanitaria.

Es de señalar el trabajo conjunto entre la delegación oficial de Juan Guaidó y la
Asamblea Nacional. Finalmente, es obligante desarrollar una ofensiva internacional a
partir de esta victoria en la OEA porque la inseguridad alimentaria en Venezuela llega a
un 80 % de la población aumentando, lo cual incrementa el número de personas
subalimentadas en América Latina y el Caribe, llegando a 39.3 millones (6.1 %) de la
población, situación que afecta la paz de la región.

16 DE JULIO: LA HUELLA CRIMINAL DEL RÉGIMEN – WILLIAMS DÁVILA
Injustificable, desde todo punto de vista, la orden de que el cadáver del capitán
de Fragata, ascendido postmortem Rafael Acosta Arévalo por el presidenta (e) Juan
Guaidó fuera entregado al Estado para su inhumación y no a sus familiares. Este
indecoroso acto de entregar el cadáver al Estado exterioriza el carácter tiránico y
maligno del régimen Usurpador que oprime al pueblo de Venezuela.
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En el Derecho Penal es claro que un juez puede ordenar la exhumación de un
cadáver; pero nunca entrometerse en las creencias religiosas de una familia para
enterrar a sus seres queridos.

Solo el obtuso concepto de hegemonía del poder que practican Maduro y su
élite opresora justifica que hubiesen actuado de la forma como lo hicieron con Óscar
Pérez y el capitán Rafael Acosta Arévalo.

Un juez penal en funciones de control puede, a petición de un fiscal del
Ministerio Público, ordenar la exhumación -más no el entierro- de un cadáver, y ello
sólo en caso de que no se haya realizado la autopsia y únicamente cuando tal
diligencia sea verdaderamente útil.
El juez puede retrasar la inhumación para proteger las pruebas que provengan
de una autopsia; lo que no puede es ordenar y controlar un sepulcro después de hecha
la autopsia.

Realizada la autopsia debidamente no existe razón procesal o probatoria que
justifique ignorar las creencias religiosas de las víctimas de un homicidio,
imponiéndoles condiciones de sepulcro que le son ajenas.

Seguramente el régimen Usurpador piensa que impidiendo el sepulcro del
capitán Arévalo van a

borrar la muerte por tortura de dicho oficial de la Armada

venezolana; pero eso no será jamás olvidado. Los cadáveres hablan con el tiempo y
así será cuando esta tiranía acabe y se haga la exhumación para saber todo lo que el
régimen oculta. No obstante, los datos de la autopista publicados por las redes dan
cuenta de que murió por politraumatismos generados por la tortura que le practicaron
los esbirros del régimen.
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Un régimen forajido como el de Maduro no respeta creencias, ni valores ni
principios. Así es el totalitarismo comunista. Para Maduro el trato digno y decoroso que
merece la memoria de los fallecidos y el respeto a la dignidad humana de sus
familiares no existe. Viola algo tan sencillo: que los familiares decidan cómo honrar y
tratar a sus muertos.

Este crimen del capitán Rafael Acosta Arévalo será la seña imborrable de la
característica criminal del régimen Usurpador. No se la podrá quitar jamás. Pagará este
crimen Nicolás Maduro y todos los acusados por ante la Corte PenaI Internacional,
porque es un delito de lesa humanidad imprescriptible y nunca ninguna negociación
eliminará esta ignominia.

24 DE JULIO: EL PUEBLO EXIGE RESPUESTAS – WILLIAMS DÁVILA
Por más cartas que haga el Usurpador no cambia la percepción ni los hechos,
de acuerdo a los cuales dirige un Estado forajido y fallido. La condena universal del
“Informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos” Michael Bachelet se
profundiza con la declaración de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH) que condena los abusos de poder, las ejecuciones extrajudiciales, la
persecución política, las amenazas, corrupción, utilización de programas de TV
pagados con dineros del Estado para estigmatizar y dar órdenes de agresión contra
diputados y dirigentes opositores, entre otros violaciones de los derechistas
humanos que el Estado Usurpador comete contra el pueblo que lo repudia y rechaza.
Alegan intromisión pero nada dicen en la concupiscencia usurpadora el
Vicecanciller ruso que se inmiscuye en asuntos internos desconociendo las decisiones
institucionales de la AN, OEA, entre otras instituciones multilaterales y plurales.
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Maduro se refugia en cuatro paredes y actos cerrados y controlados. No tiene el
cariño del pueblo ni muchos menos de la clase trabajadora. Es un régimen oprobioso
que es una vergüenza para el movimiento emancipador de los pueblos del mundo.
Mientras Maduro siga usurpando el poder no hay mantenimiento de la Paz en
América. Hoy día América enfrenta múltiples desafíos multidimensionales: el
terrorismo, el narcotráfico, la pobreza, los ataques cibernéticos, la mala gestión de
gobierno, la violación de la democracia representativa y de los derechos humanos.
Estas agresiones no armadas conllevan un desafío para la seguridad y defensa del
continente.
Y mucho más grave es que la persona humana es la que sufre.
Ya no es cuestión de derecha o izquierda. No es cuestión de guerra económica
o intervención militar.
Es un tema de dignidad, de mantenimiento de la Paz que se desequilibra no por
la OEA, la ONU, la AN sino por la presencia en el poder de Nicolás Maduro.
Las instituciones no tienen la culpa si no funcionan. Son los hombres que las
dirigen las que pueden destruir la armonía y la cooperación internacional. Eso es lo que
sucede con Nicolás Maduro y su claque. Para mantenerse en el poder pacta con
factores extracontinentales y agentes no estatales de carácter transnacional.
El pueblo seguirá sufriendo y habrá más persecución sino apretamos con los
mecanismos e instrumentos que nos da el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional humanitario.
Noruega, o cómo se llame, tiene un límite. El pueblo exige respuestas concretas.
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Agosto, 2019

06 DE AGOSTO: UNIDAD Y ESTRATEGIA – WILLIAMS DÁVILA

La situación de expectativas psicológicas como último recurso de la gente para salir
de la catástrofe político-social es preocupante. La gente quiere asirse de algo
sobrenatural, incluso, para llenarse de optimismo y esperanza. Esto hay que
confrontarlo y derrotarlo.
Es muy peligroso que el pueblo no perciba los avances que se han logrado en esta
lucha contra la tiranía de Nicolás Maduro.
La razón, pienso yo, está en la falta de un trabajo unitario de activismo informativo
con todo el despliegue y fuerza de las estructuras que conforman los equipos creados
para proyectar la agenda que el presidente Juan Guaidó estableció desde el 23 de
enero del 2019.
Es lógica la lucha por la hegemonía del poder dentro de la oposición. Es la lucha
dialéctica natural de los procesos políticos, sólo que en este momento lo esencial es
conjugar todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos en la estrategia
unitaria para el cese de la usurpación.
El avance internacional es inocultable si analizamos el escenario actual y lo
contrastamos con el existente para el 2010-2015 y 2016-2019 salta a la luz de
inmediato la ofensiva diplomática que impulsó la Asamblea Nacional en enero del 2016,
siendo el diputado Henry Ramos Allup presidente de la institución. Nos tocó junto a
otros colegas desplegar un Plan de Acción desde la Comisión de Política Exterior.
Es de recordar que siendo minoría, en dicha Comisión nunca tuvimos temor ante las
amenazas que nos hacía Cabello acusándonos de traidores de la patria, porque
denunciábamos en el exterior las violaciones de los derechos humanos que cometía el
régimen de Chávez.
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Hoy día se ve un avance político sostenido en el campo internacional. Hay
instrumentos del Derecho Internacional Público, del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y Humanitario que facilitan la toma de decisión de la cooperación
internacional y el Puente humanitario.
El Derecho Penal Internacional igualmente activa sus mecanismos para actuar en
contra del régimen de Maduro, dado los delitos de lesa humanidad cometidos por este
y sus acólitos que están señalados en el expediente de la Corte Penal Internacional.
Esos avances hay que sincronizarlos con la acción interna; por lo tanto la misma
exigencia de unidad y respeto hacia todos los factores es igualmente exigente para el
campo internacional.
La lucha es dura y requiere mucha unidad y estrategia común y un solo objetivo:
salir de la Usurpación.
15 DE AGOSTO: FIRME HASTA EL FINAL – WILLIAMS DÁVILA

Demasiado ataques y agresiones ha recibido la AN por parte de la usurpación.
Sólo le asiste el odio acumulado contra un poder legítimo que representa la soberanía
popular y es heredera de la lucha emancipadora de Simón Bolívar en América.
Prefieren embaucar a los militares en el apoyo a un régimen tiránico que solo
busca hegemonizar el poder para su usufructo ideológico y pecuniario.
¿Cuál es la propuesta de país que ofrece Maduro? Solo represión y normativizar
la sociedad venezolana para acostumbrarla a vivir sometida y dependiente de dádivas
populistas.
La AN es el eco del pueblo. Es la caja de resonancia de los problemas
nacionales y la propuesta permanente del cambio social y político en Venezuela.
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Por eso nos persiguen porque quieren convertir a Venezuela en un proyecto
logístico para reapuntalar el populismo en América.
No le importa para nada el destino ni el bienestar del pueblo venezolano. Solo
pretenden convertir al país en bases de reabastecimiento para la recuperación del
poder populista en Argentina y la reestructuración del Foro de São Paulo. Ese es el
proyecto que venden como de Liberación frente al imperialismo norteamericano.
Piensan que estamos en la guerra fría para exultar los ánimos perdidos del
totalitarismo derrotado del siglo XX. Todo proyecto integracionista de América para
competir de igual a igual con las grandes potencias es bloqueado por un proyecto
castrocomunista que solo busca convertirnos en la nueva división del trabajo
internacional en proveedores de materia prima y centro de blanqueo de Rusia, China,
Cuba y agentes no estatales de carácter transnacional que dominan hoy día la
economía de estados fallidos y fraudulentos.
Venezuela no se merece este régimen usurpador, porque la ha destruido y
psicológicamente la ha sumergido en la desesperanza. Es imperdonable que por culpa
del Usurpador 5 millones de venezolanos han huido de la catástrofe social y económica
que padece el pueblo. La sola huida de tantos venezolanos es una prueba de la
tragedia que vivimos por un régimen antiobrero y saqueador, corrupto e ineficiente que
ha dilapidado los ingresos petroleros en tiempos de vacas gordas cómo en el momento
de los aumentos de los precios del petróleo del 2014 que llegaron a 103 dólares el
barril.
Cómo puede justificar la depredación madurista que con esos precios del
petróleo la deuda esté llegando a 140 mil millones de dólares.
Jamás podrán tener una excusa ni moral ni técnica para justificar tal
endeudamiento, adquirido antes de las sanciones que USA está imponiendo a
corruptos y facilitadores del régimen Usurpador.
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La AN sigue hasta el final. La pelea es peleando. Y lucha es ardua pero llena de
gloria, porque recuperar la Democracia y la libertad en Venezuela va a consolidar los
movimientos emancipadores de América.

23 DE AGOSTO: IMPUNIDAD POLÍTICA – WILLIAMS DÁVILA
Cada día se agrava la situación de la violencia en Venezuela y pareciera que el
régimen Usurpador hace caso omiso de las advertencias que instituciones y expertos
en la materia han hecho de manera objetiva.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michael Bachelet
señaló en su Informe que Maduro debería eliminar las FAES. No lo ha hecho, pues
siguen las ejecuciones extrajudiciales y las muertes por violencia política.
El “Monitor de las Víctimas” registra que 501 personas fueron víctimas de
homicidios en el área metropolitana de Caracas y el 47 % de los homicidios cometidos,
es decir, 233 personas ocurrieron en el primer semestre del 2019 y provienen de las
fuerzas públicas.
134 ejecuciones extrajudiciales son el primer móvil de las muertes ocurridas
entre enero y junio en el área metropolitana de Caracas.
Esta tragedia ha traído como consecuencia 189 huérfanos menores de edad,
producto de los homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado.
Una sociedad no puede construirse sobre valores distorsionados por un régimen
que le rinde culto a la violencia y a la represión de los cuerpos de seguridad del Estado,
como las FAES.
Después de que se fue la Alta Comisionada ha continuado la represión política y
las amenazas selectivas.
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Contra la AN se ha desplegado todo un enjambre de cosas tortuosas para
eliminarla,

desde

la

anulación

de

pasaportes,

allanamientos

de

inmunidad

parlamentaria, desaparición y secuestro, prisión sin juicio, exilio y persecución hasta
hoy día que anuncian convocar a elecciones en violación de los artículos 186, 192 y
219 constitucional. Todo eso constituye un patrón de persecución sistemática tipificado
como delitos de lesa humanidad.
La convivencia y la armonía fueron sustituidas por la violencia de las FAES,
amparadas por Maduro y la espuria Constituyente.
Venezuela exige un cambio. La principal causa de la violencia está en la
impunidad política que promueven desde el alto Comando de la Usurpación, porque
actúan más como un proyecto totalitarista para garantizar su hegemonía del poder, a
contrapelo de la realidad social que exige un cambio por vía democrática.


Septiembre, 2019

EL CESE DE LA USURPACIÓN – WILLIAMS DÁVILA
El sábado 31 de agosto de 2019 se realizó el magnífico evento MELECAD
nacional de carne y hueso de AD.
Más de 6000 cuadros con disciplina y fe como lo dijera Alberto Carnevali en
1952 antes de morir en la cárcel de San Juan de Los Morros. Estuvimos congregados
para reafirmar nuestro espíritu de combate contra una tiranía atroz que oprime al
pueblo venezolano.
Ningún Partido incluyendo la franquicia cubana de los Castro en Venezuela. El
Psuv es capaz de convocar libremente a un conglomerado humano como éste que
hicimos en Maracay, en el estacionamiento del Colegio Médico, que contó con la
presencia del presidente encargado Juan Guaidó y la alta dirigencia del partido representada en los compañeros Henry Ramos Allup y Bernabé Gutiérrez.
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Es muy importante que los partidos se ensamblen en una línea de producción
política sincronizada con las necesidades populares y con los avances internacionales
que se han logrado, sobre todo en el campo de la ayuda humanitaria compleja.
AD ha estado en todos los mecanismos diseñados para la cooperación
interunitaria a los fines de apoyar la Presidencia interina de Juan Guaidó, y en el
escenario de la AN que es el poder legítimo que el pueblo se dio y que es reconocido
por la mayoría de los países del mundo. Pero obviamente, como lo dice Henry Ramos,
no es una herejía que los partidos hagan los actos respectivos para su fortalecimiento,
que son imprescindibles para el cese de la usurpación.
AD lo está haciendo y es muy importante subrayar que el MAELECAD es una
estrategia diseñada por la Secretaría Nacional de Organización, que preside el
compañero Bernabé Gutiérrez, quien en un peregrinaje constante motivó a todas las
estructuras del partido a reestructurarse y fortalecerse en una ardua y tenaz labor de
años que vimos en Maracay.

Por supuesto que la orientación y decisión político-estratégica del compañero
Henry Ramos fue vital y esencial para el desarrollo pleno de una disciplina partidista,
concatenada con su visión global de echar hacia adelante al partido como el
instrumento fundamental, cimentado en medio de múltiples vicisitudes de propios y
extraños para el cambio político que rescate la libertad y la democracia en Venezuela.
Lógicamente el acervo cultural y político de AD potencia las fuerzas creadoras
del pueblo que se hizo Partido por medio de nuestra Organización. No es un lugar
común decir que nuestros compañeros en todas las seccionales, municipios,
parroquias, comités locales y todos los sectores del partido hicieron posible con todas
las limitaciones la organización de los respectivos MAELECADS. Han aguantado en
tantos años sacrificios y desprecios que duelen cuando trabajan por otros y le
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desconocen el valor del activismo político, en las mesas de votación, en la lealtad
electoral para el extraño que es candidato y que abrazamos con calor como si fuera un
militante nuestro.
Todos nos hemos incorporado a las tareas respectivas durante años para el
fortalecimiento del partido en los eventos donde hemos ido para motivar los
PREMAELECAD. Nuestros compañeros en alcaldías, gobernaciones y diputaciones
nos hemos resteado en la línea política de un partido que no es un simple movimiento
electoral; sino que es un movimiento país que despierta la esperanza y el optimismo
del pueblo en el cambio, por medio del cese de la usurpación que pronto dará sus
frutos.
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ARTÍCULOS EN PORTALES DE NOTICIAS




Enero, 2019
-

Williams Dávila (AD): Rectificación del Grupo de Lima es un triunfo de la
AN. Disponible en: https://htr.noticierodigital.com/2019/01/williams-davilaad-rectificacion-del-grupo-lima-triunfo-la-an/

-

Williams Dávila: ahora más temprano que tarde esta dictadura va a caer.
Disponible en: https://www.elimpulso.com/2019/01/10/williams-davilaahora-mas-temprano-que-tarde-esta-dictadura-va-a-caer-10ene/

Febrero, 2019
-

Williams Dávila acusa a Maduro de crear “un incidente fronterizo” que
puede llevar a la guerra. Disponible en: https://contrapunto.com/sincategoria/williams-davila-acusa-a-maduro-de-crear-un-incidentefronterizo-que-puede-llevar-a-la-guerra/

-

LaVeritá. L’intervista Williams Dávila
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Marzo, 2019
-

Dávila: Pérdida de zona en reclamación acarrearía no tener salida al
Atlántico. Disponible en: https://www.eluniversal.com/politica/37165/anpreocupada-de-las-consecuencias-que-acarreraria-perder-el-territorioesequibo

-

Crisis en Venezuela: Rusia envía dos aviones con equipo militar al país
sudamericano en medio de la condena de EEUU. Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47691745

Abril, 2019
-



AN: Venezuela reitera que no aceptará jurisdicción de la CIJ sobre el
Esequibo. Disponible en: https://www.eluniversal.com/politica/37925/anvenezuela-reitera-que-no-aceptara-jurisdiccion-de-la-cij-sobre-el-esequibo

Mayo, 2019
-

“Vamos por ti”, colectivos chavistas dejan mensajes de amenaza en
vivendas de diputados. Disponible en:
https://efectococuyo.com/politica/vamos-por-ti-colectivos-chavistas-dejanmensajes-de-amenaza-en-viviendas-de-diputados/

-

Williams Dávila: “la tragedia de Mérida no se ve en Caracas”. Disponible
en: https://www.eluniversal.com/politica/41131/williams-davila-la-tragediade-merida-no-se-ve-en-caracas

-

La alerta de Williams Dávila: “Puede venir un proceso de liquidación física
de los diputados”. Disponible en:
https://www.diariocontraste.com/2019/05/la-alerta-de-williams-davilapuede-venir-un-proceso-de-liquidacion-fisica-de-los-diputados/

-

Dávila: adhesión al TIAR romperá el “aislamiento” en Venezuela.
Disponible en: https://www.eluniversal.com/politica/41352/ley-aprobadapor-la-an-tiar-rompera-el-aislamiento-de-venezuela

91

MEMORIA Y CUENTA DE GESTIÓN PARLAMENTARIA 2019
DIPUTADO WILLIAMS DÁVILA



-

Williams Dávila sobre Édgar Zambrano: no hay información sobre su
estado de salud. Disponible en:
https://www.diariocontraste.com/2019/05/williams-davila-sobre-edgarzambrano-no-hay-informacion-de-su-estado-de-salud/

-

Williams Dávila: Juan Guaidó ha unificado a la oposición. Disponible en:
https://www.eluniversal.com/politica/41088/william-davila-juan-guaido-haunificado-la-oposicion

-

Diputado Williamd Dávila: no nos vamos a rendir, tendrán que matarnos.
Disponible en: https://www.elimpulso.com/2019/05/09/diputado-williamsdavila-no-nos-vamos-a-rendir-tendran-que-matarnos-9may/

-

Williams Dávila: nos reuniremos con Henry Ramos Allup, quien está
dispuesto a dar la pelea. Disponible en:
https://www.elimpulso.com/2019/05/21/william-davila-nos-reuniremos-conhenry-ramos-allup-quien-esta-dispuesto-a-dar-pelea-21may/

-

AN desconoce decisión del TSJ de allanar inmunidad del diputadio Édgar
Zambrano. Disponible en: https://contrapunto.com/nacional/diputadosrechazan-allanamiento-de-inmunidad-parlamentaria-de-sus-colegas-porparte-del-tsj/

Junio, 2019
-

Williams Dávila pide a Bachelet no obviar violaciones de los DDHH.
Disponible en: https://www.eluniversal.com/politica/43596/williams-davilapide-a-bachelet-no-obviar-violaciones-a-los-ddhh

-

AN investigará asesinato por parte de PNB en Mérida. Disponible en:
https://www.eluniversal.com/politica/42683/an-investigara-asesinato-dejoven-por-parte-de-pnb-en-merida

-

Diputado Dávila: los delr égimen viven bien mientras venezolanos comen
basura. Disponible en: https://www.caraotadigital.net/nacionales/regimendavila-venezolanos

92

MEMORIA Y CUENTA DE GESTIÓN PARLAMENTARIA 2019
DIPUTADO WILLIAMS DÁVILA




Julio, 2019
-

Williams Dávila: Liderazgo de Juan Guaidó es una ventaja en la
negociación. Dsiponible en:
https://www.elnacional.com/venezuela/politica/williams-davila-liderazgojuan-guaido-una-ventaja-negociacion_288260/

-

Williams Dávila rechaza que el TIAR sea una “declaración de guerra”.
Disponible en: https://www.eluniversal.com/politica/46681/williams-davilatiar-es-un-mecanismo-internacional-de-presion-muy-importante-y-eficaz

-

Williams Dávila: “No puede pensarse en el mismo CNE que no genera
ningún tipo de credibilidad”. Disponible en:
https://www.eluniversal.com/politica/45110/williams-davila-no-puedepensarse-en-el-mismo-cne-que-no-genera-ningun-tipo-de-credibilidad

Agosto, 2019
-

AN rechazí designación de Arias Cárdenas como embajador en México.
Disponible en: https://www.eluniversal.com/politica/48561/williams-davilaen-mexico-estan-dandole-placet-francisco-arias-cardenas-persona-noautorizada-por

-

Diputado Williams Dávila asegura que las sanciones de la Comunidad
Internacional contra el régimen chavista han “desesperado” a Nicolás
Maduro. Disponible en: https://www.conlupa.net/2019/08/12/diputadowilliams-davila-asegura-que-las-sanciones-de-la-comunidad-internacionalcontra-el-regimen-chavista-han-desesperado-a-nicolas-maduro/

-

Williams Dávila: Amazonía no es un problema ideológico. Disponible en:
https://www.eluniversal.com/politica/49309/williams-davila-amazonia-noes-un-problema-ideologico

-

Williams Dávila: presión internacional al rescate de la democracia en
Venezuela. Disponible en:
https://www.eluniversal.com/politica/47603/williams-davila-presioninternacional-al-rescate-de-la-democracia-en-venezuela
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-

Dipurtados afirman que nuevas sanciones de EEUU solo perjudican al
gobierno venezolano. Disponible en:
https://www.eluniversal.com/politica/47337/diputados-afirman-quenuevas-sanciones-de-eeuu-solo-perjudican-al-gobierno-venezolano

-

Diputado Dávila responde a nuevas amenazas contra la AN “No nos
vamos a dejar disolver”. Disponible en:
https://www.elimpulso.com/2019/08/14/diputado-davila-responde-anuevas-amenazas-contra-la-an-no-nos-vamos-a-dejar-disolver-14ago/

Septiembre, 2019
-

El diputado Williams Dávila denuncia hostil invasión. Disponible en:
https://elnuevopais.net/2019/09/07/el-diputado-williams-davila-denunciahostil-invasion/

-

Williams Dávila: “Maduro pretende desviar la atención del pueblo con los
laboratorios cubanos”. Disponible:
https://www.diariocontraste.com/2019/09/williams-davila-maduropretende-desviar-la-atencion-del-pueblo-con-laboratorios-cubanos/

-

Diputado Williams Dávila dio un mensaje por los 78 años del partido
Acción Democrática. Disponible en:
https://www.eluniversal.com/politica/50657/dip-williams-davila-dio-unmensaje-por-los-78-anos-del-partido-accion-democratica

-

Dávila: Se puede discenir en la oposición, pero debe haber “consistencia”
en los planteamientos. Disponible en:
https://www.diariocontraste.com/2019/09/davila-se-puede-discernir-en-laoposicion-pero-debe-haber-consistencia-en-los-planteamientos/

-

Diputado Williams Dávila informó que delegación de Guaidó llegó a la
ONU. Disponible en: https://www.diariocontraste.com/2019/09/diputadowilliams-davila-informo-que-delegacion-de-guaido-llego-a-la-onu/

-

Dávila: se puede discernir en la oposición, pero debe haber “consistencia”
en los planteamientos. Disponible en:
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-

Diputado Dávila: El “régimen” no está dispuesto a respetar las instancias
internacionales. Disponible en:
https://www.eluniversal.com/politica/50248/an-autorizo-el-uso-de-satelitespara-localizar-grupos-irregulares-en-el-pais

-

Florido y Dávila están en Nueva York para denunicar la violación de los
DDHH. Disponible en:
https://www.caraotadigital.net/internacionales/florido-y-davila-nueva-york

Octubre, 2019
-

Williams Dávila: “Siria es el único país que supera la crisis de Venezuela”.
Disponible en: https://lalupadigital.com/williams-davila-siria-es-el-unicopais-que-supera-la-crisis-de-venezuela/

-

Dávla afirmó que expulsaron a Giammattei por liderazgo de Guaidó en la
ONU. Disponible en: https://www.caraotadigital.net/nacionales/davilaafirmo-que-expulsaron-a-giammattei-por-liderazgo-de-guaido-en-la-onu

-

Diputado Dávila: el régimen ha reconocido a la AN como órgano legítimo.
Disponible en: https://www.elimpulso.com/2019/10/31/diputado-davila-elregimen-ha-reconocido-a-la-an-como-organo-legitimo-31oct/

-

Diputado Dávila: elecciones libres en América son una derrota para el
totalitarismo de Maduro. Disponible en:
https://www.elimpulso.com/2019/10/30/diputado-davila-elecciones-libresde-america-son-una-derrota-para-el-totalitarismo-de-maduro-30oct/

Noviembre, 2019
-

Diputado Williams Dávila: “El 16Nov es un día clave para retomar la calle
y la presión interna”. Disponible en:
https://www.diariocontraste.com/2019/11/diputado-williams-davila-el16nov-es-un-dia-clave-para-retomar-la-calle-y-la-presion-interna/
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-

Diputado Williams Dávila alerta sobre el peligro de las graves condiciones
de los teleféricos en Venezuela. Disponible en:
https://www.diariocontraste.com/2019/11/diputado-williams-davila-alertasobre-el-peligro-de-las-graves-condiciones-de-los-telefericos-envenezuela/

-

Williams Dávila denuncia que más de 5.000 venezolanos han sido
asesinados en la frontera. Disponible en:
https://www.eluniversal.com/politica/55989/williams-davila-denuncia-quemas-de-5000-venezolanos-han-sido-asesinados-en-la-frontera

Diciembre, 2019
-



Dávila: ek TIAR es un tema político, militar y de contrainteligencia.
Disponible en: https://www.caraotadigital.net/nacionales/davila-el-tiar-esun-tema-politico-militar-y-de-contrainteligencia
MATERIAL AUDIOVISUAL
TVV. Con Gladys Rodríguez: Entrevista Williams Dávila (08 de mayo de
2019). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LjIdsUFKm04



El Pitazo. Williams Dávila: “más de 500.000 niños se ven afectados por el
cierre de frontera”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=7UgwPZzVaeQ



Globovisión. Primera Página. Williams Dávila, parte 1. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=khLKLaKm9z8



Globovisión. Primera Página. Williams Dávila, parte 2. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=YrPwDKtXoSQ



Globovisión. Brújula Internacional. Williams Dávila: se debe reactivar y
fortalecer el Acuerdo de Ginebra, El Esequibo. Parte 1. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=DTBcYaV6Xdw
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Globovisión. Brújula Internacional. Williams Dávila: se debe reactivar y
fortalecer el Acuerdo de Ginebra, El Esequibo. Parte 2. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=3u1CPMxxTq4



Globovisión. Embajadas y Embajadores. Williams Dávila: El Esequibo le
pertenece a las futuras generaciones. Parte 1. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=_ZTjEPZ51kY



Globovisión. Embajadas y Embajadores. Williams Dávila: Guyana es uno
de los países con mayor exploración petrolera en el mundo. Disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=TExF2TOdCZo



Prensa Unidad Venezuela. Williams Dávila: “tenemos una usurpación que
atenta para la defensa del Esequibo”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Um2VjqMKJqA



Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo. Diputado Williams
Dávila ante 66 Sesión Mercosur #Esequibo. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=oLMfs8ObHTU



Globovisión. Kicosis. Williams Dávila: lo que hay que pensar es que la
gente quiere un cambio. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=VVJXKivkPTo



Globovisión. Embajadas y Embajadores. La fachada atlántica nunca ha
estado en controversia. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=19_WPJ8nTUo



Globovisión- Vladimir a la 1. Williams Dávila: la AN puede fabricar una
sdolución unitariamente con todos. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=-vqUYOKQPPA



El Pitazo. Williams Dávila se pronució sobre el mecasnismo TIAR.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=c4c6ntFoRTE



Globovisión. Primera Página. Williams Daávila: Aprobación del TIAR no
busca generar conflicto. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=X0ANxhRUdXA
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Globovisión. Primera Página. Williams Dávila: Informe de la ONU
documenta existencia de violaciones a los DDHH. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=8UDgH-PJfZ0



VPItv. Al día con Sergio. Williams Dávila afirmó que intervención militar es
una opción política. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=c9XdZoTSVdA



VIVO Play. Dip. Williams Dávila señaló que ejercicios militares pueden ser
una “agresión no armada”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=sKRsHk7RQNw



VIVO Play. Williams Dávila: “La comunidad internacional tiene que ser
más concreta en lo práctico. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=MH5elFHCwaU



VIVO Play. Williams Dávila alertó sobre la posibilidad de desaparición
física de algún diputado. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=gRF4-onBFM8



VIVO Play. Dip. Williams Dávila analizó aprobación en primera discusión
de reincorpración al TIAR. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=3im4NR6mkkA



Más creativo: Dip. Williams Dávila “Todo es una fachada, la represión va a
continuar”: Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=z8B5njb98gw



Unidad Venezuiela. Williams Dávila, cabildo abierto: “aquí hay un pueblo
decidido al combate y a la lucha final”: Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=gRMjUvMn8hI



VIVO Play. Williams Dávila condenó este viernes detención del abogado
Roberto Marrero. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=O6ZhS5hJFx0



NTN24. “Si Maduro sigue dándole una patada a la mesa lo que está
promoviendo es una salida de guerra”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=GXJVeCatktc
98

MEMORIA Y CUENTA DE GESTIÓN PARLAMENTARIA 2019
DIPUTADO WILLIAMS DÁVILA


El Pitazo. Williams Dávila: “Esta acción espontánea en Cotiza refleja que
hay un descontento dentro de las FANB”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=S8zVTnOSwUo



Parlamento del MERCOSUR. LXX SO. Williams Dávila 1. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=sWy_-yf_-Ag



Parlamento del MERCOSUR. LXX SO. Williams Dávila 2. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=V0Di35HmCLM



Parlamento del MERCOSUR. LXVII SO. Williams Dávila 1. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=INo1k1SstLA



Parlamento del MERCOSUR. LXVII SO. Williams Dávila 2. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ik2EfVhSgxM



Parlamento del MERCOSUR. Williams Dávila – Debate propuesto.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6XmyGzlhnKU



VIVO Play. Dip. Williams Dávila advirtió que seguriá racia contra la
Asamblea Nacional. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=vwK2ko0-cP4



NTN24. “Maduro es una amenaza para la región porque es un Estado
fallido”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4JaYFEluhwc



Centro Ecuardor. Entrevista a Williams Dávila – diputado del partido
Acción Democrática. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=WrS44N_LzHI



El Pitazo. Williams Dávila: “Estamos rompiendo la invisibilización de
Maduro en el tema migratorio. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=DhOJt1pPfAQ



VPI Tv. Caracas – Aseguraron que informe ONU representa un avance
ante la crisis. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=e_J71Zuo5w
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Venevisión. Entrevista Williams Dávila, diputado ante la Asamblea
Nacional. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=bWEgp1W1bf8



Venepress TV. Williams Dávila: En Barbados hay una ruta clara.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DlfFOgEOwww



VIVO Play. Dip Williams Dávila: “La presencia de Márquez y de Santrich
es una afrenta contra las víctimas”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=v1kQejT9kd0



VIVO Play. Parlamento designa representantes diplomáticos en países
europeos. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=5NeXOE8i3K8



Unidad Venezuela. Declaraciones Dip. Williams Dávila previa Sesión
Extraordinaria AN. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=E2BM3_RhMxU



VPITv. Asamblea Nacional tomará medidas ante su posible disolución por
parte de la ANC. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=KXfkmCBoIlc



Trabajo: diputado Williams Dávila. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=lvpvLpijt9k



VIVO Play. Williams Dávila rechazó aceptación de credenciales de Arias
Cárdenas como embajador de México. Disponible:
https://www.youtube.com/watch?v=xB2c27UQUAU



VPITv. Caracas –Dip. Williams Dávila: “presión internacional continuará
creciendo”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ffAvB8o5R0A



Imagen Radio. Quemaron medicamentos urgentes para los venezolanos:
Williams Dávila / Primera emisión. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=eGvXV1tSDWo
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Venepress TV. Williams Dávila explica las implicaciones del I Encuentro
Parlamentario Mundial. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=9SOYOBfFkE0



VIVO Play. Casa de Williams Dávila fue pintada con amenazas de grupos
paramilitares. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=_7us2aMV0h4



VIVO Play. Dip. Williams Dávila: “Esa es una congelación de activos que
son del gobierno”: Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=hdkGRmr7HIY



Unidad Venezuela. Dip. Williams Dávila: “Nostros debemos seguir fuertes
y avanzar”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=AZNXZSHJY58



NTN24. Venezuela emplearía presos para mantenimiento de obras
públicas en 2019. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=xJciNhr4NlU



Televen TV. Regiones – Williams Dávila – viernes, 16 de marzo de 2018.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UEut3dhZHUQ



Unidad Venezuela. Dip. Williams Dávila: “un régimen usurpador no es
bienvenido en el mundo democrático”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=TTjWv8Nc-r8



El Venezolano Colombia. Williams Dávila augura éxiro a El Venezolano
Colombia. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ujMqmjOXrz4



VPITv. Venezuela – Diputado Dávila: Maduro quiere desviar la atención
con el diferendo del Esequibo. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=WpJ7v2tPX08



Venepress TV. Williams Dávila aseguró que el régimen busca callar la voz
de los parlamentarios. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=kQUQsYEDLaE
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Unidad Venezuela. Dip Williams Dávila: “El gobierno demuestra que no
quiere diálogo sino violencia”: Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=-KCdhk7ILBw



Fundación Venezuela Esequiba FVE. Williams Dávila sobre el Esequibo y
la Solicitud de Guyana. Acciones a tomar previo al 18 abril VPITV.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=h2XBUGXmghk



Somos Tu Voz. Williams Dávila: “la próxima fase de Maduro es el
aniquilamiento de los diputados”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=YeTbwnXZ3Us



Caraotadigital.net. Un solo objetivo de cooperación internacional: salir de
la usurpación; por Williams Dávila. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=TEqUV_bOhbY



EVTV MIAMI. Williams Dávila: “el régimen ataca a la AN por defender la
constitución”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Gc6r709yFrM



Unidad Venezuela. Dip Williams Dávila: “Hay conmoción mundial por
Emergencia Humanitaria Compleja en Vzla”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=HvqGovmRrU8



Unidad Venezuela. Dip. Williams Dávila, 78 años AD: “Somos un partido
con fibra revolucionara para salir de la dictadura”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=IXWdynJ57H8



NoticieroDigitalcom. Williams Dávila, sobre resolución de a ONU: lo
sorprendente es lo que se tardaron. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=CsLHqC_O4uo



Caraota TV. La transición en Venezuela resalta un nuevo concepto de
seguridad hemisférica, por Williams Dávila. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=rINrl83SWoE



Unidad Venezuela. Dip. Williams Dávila: “El tema del Esequibo no deja de
ser noticia”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=kbZFYtKU8BI
102

MEMORIA Y CUENTA DE GESTIÓN PARLAMENTARIA 2019
DIPUTADO WILLIAMS DÁVILA


Mi mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo. #8Ene 2019 Frente en
Defensa del Esequibo. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=2UwpX0tlwiM



Unidad Venezuela. Dip. Williams Dávila: “San Cristóbal y Ureña son
zonas con alto potencial de grupos irregulares”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=qe4gMDsUfto



Caraota Al Aire. Dávila: es correcto que la OEA apruebe medidas del art.
8 del TIAR. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=2I98613XgSE



El Pitazo. Dávila resaltó las posiciones contra Maduro en la Conferencia
por la Democracia. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=pnvCyGFa1YA



Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo. Parlasur declara su
apoyo a Venezuela sobre pretensiones de Guyana ante la CIJ. Disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=BIpn47nbX9k



Venepress TV. Dávila: Aprobación del TIAR es un gran paso. Disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=B0L2p17gDvQ



eReporte. Cabildo Abierto en Plaza Washington, El Paraíso. Disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=iBU-YD5lgog
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