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DIPUTADO. LUIS EMILIO RONDON HERNANDEZ, en mi condición de
electo como Diputado por El Estado Nueva Esparta, para el periodo de la
Asamblea Nacional 2016 al 2021, emito el presente informe de Gestión, el cual
contiene el trabajo realizado de las actividades planificadas, correspondientes al
periodo legislativo del año 2016 en el área Nacional e Internacional, en
cumplimiento de los establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en sus artículos 66, 197 y al proceso de rendimiento de cuenta de
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 49 del Reglamento Interior y
Debates de la Asamblea Nacional.

El presente informe está dirigido a la Secretaría de la Asamblea Nacional y
desarrolla las principales actividades realizadas tanto en mis funciones como
diputado representante del Estado Nueva Esparta ante la Asamblea Nacional así
como Presidente de la Delegación Parlamentaria Venezolana ante el PARLASUR.
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I.- ANTECEDENTES
Secretario General del Partido Un Nuevo Tiempo. Electo el 06 de diciembre
del 2015 como diputado por el Estado Nueva Esparta por la Mesa de la Unidad
Democrática.

El 03 de febrero de 2016 fue designado Presidente del Grupo Parlamentario
de Venezuela ante MERCOSUR.

El 14 de marzo del 2016 fue electo como Vicepresidente por Venezuela ante
PARLASUR.

II.- MISIÓN

Atender los asuntos de interés estadal, así como velar por que se establezca
y mantenga la debida coordinación y control entre los niveles de gobierno local,
regional y nacional, principalmente en lo atinente al diseño y ejecución de los
planes de desarrollo e inversión, promoviendo la participación ciudadana, a fin de
garantizar el carácter democrático del proceso de descentralización y el papel
protagónico de la sociedad.

III.- MARCO LEGAL.
III.I CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus
representantes rindan cuentas públicas sobre su gestión, de acuerdo con el
programa presentado.
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Artículo 197. Los Diputados y 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 y sometidas al referendo
revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley
sobre la materia.

III.II

REGLAMENTO

DE

INTERIOR

Y

DEBATE

DE

LA

ASAMBLEA

NACIONAL.

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.

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 electoras
durante su campaña electoral.

4. Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones de la Asamblea
Nacional, comisiones y subcomisiones, salvo causa justificada, en cuyo caso
deberá garantizar la incorporación de su suplente.
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5. Pertenecer con derecho a voz y voto a una Comisión Permanente.

6. Participar por oficio al Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional,
por órgano de la Secretaría, sus ausencias a las sesiones de la Asamblea
Nacional, salvo los casos previstos en este Reglamento.

7. Cumplir todas las asignaciones que les sean encomendadas, a menos
que aleguen motivos justificados ante la Junta Directiva.

8. No divulgar información calificada como secreta o confidencial, de
acuerdo con la ley y este Reglamento.

9. Ejercer sus funciones a dedicación exclusiva y en consecuencia estarán,
en todo momento, a la entera disposición de la institución parlamentaria.

10. Todos los demás deberes que les correspondan conforme a la
Constitución de la República, la ley y este Reglamento.

IV. BALANCE DE ACTUACIÓN PARLAMENTARIA
IV.I INTERVENCIONES EN PLENARIAS
Intervenciones del ciudadano diputado
LUIS EMILIO RONDÓN H.
El día jueves 19 de enero de 2017, en la ciudad de Caracas – República
de Venezuela, tuvo lugar la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.

En esta reunión el Diputado Luis Emilio Rondón intervino acerca de la
elevación al Panteón Nacional al ciudadano Fabricio Ojeda el próximo 23 de enero:
(*). – Buenos días, colega Presidente, ciudadanos Diputados y Diputadas. He
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pedido un punto de información por una situación que me parece realmente grave
en el funcionamiento institucional del Estado venezolano, pues se ha relajado de tal
manera el acatamiento a las normas máximas establecidas en nuestra Constitución
y se ha llegado a caricaturizar lo que significa la responsabilidad de los órganos del
Estado, frente a la conducta del Estado mismo.

En el año de 1875, el ex presidente Guzmán Blanco inauguró el Panteón
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, una sede especialmente
diseñada para que venezolanos de alto rendimiento para la patria, para que los
valores políticos, sociales y morales pudiesen ser exaltados como ciudadanos en
ese patrimonio histórico y cultural de nuestro país.

Fue en el año 1901, bajo la presidencia del General Cipriano Castro, cuando
se estableció en la Constitución de ese entonces, en su artículo 38, en las
atribuciones de la Cámara del Senado, acordar que los restos de venezolanos
ilustres, ocho años después de su muerte, tuvieran el honor a ser depositados en el
Panteón Nacional.

Esto vino desarrollándose así a lo largo de todo el siglo XX, todas las
constituciones que desde ese entonces se han promulgado hasta la fecha, es decir,
las constituciones de 1901, 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936,
1947, 1953, 1961 y 1999, todos estos textos –y aquí los tengo– (los muestra)
señalan esto como atribuciones privativas del Órgano Legislativo. Ni siquiera en las
dictaduras se procedió a suprimirle esta competencia a los congresos; las
dictaduras tenían a su servicio el hecho de que la exaltación de venezolanos
ilustres tenía que ser aprobada por la representación popular. El hecho es que el
Partido Socialista Unido de Venezuela y el Presidente de la República, han
anunciado que este próximo 23 de enero elevarán al Panteón Nacional al
ciudadano Fabricio Ojeda.

República Bolivariana de
Venezuela Asamblea Nacional
Comisión Permanente de Política Interior

No tengo ningún juicio de valor sobre el señor Ojeda, no estoy cuestionando
los posibles méritos que lo hagan acreedor de tan alta distinción como es el
traslado al Panteón Nacional, pero es que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en forma taxativa y expresa en su artículo 187, numeral
15, que con su venia le a leer, por favor.
EL PRESIDENTE. – Puede hacerlo, Ciudadano Diputado.
(*). – “Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:
15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas
ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de
transcurridos veinticinco años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por
recomendación del Presidente o Presidenta de la República, de las dos terceras
partes de los Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras
de las Universidades Nacionales en pleno.”

Es decir, la Constitución le otorga al Presidente la posibilidad de dirigirse a
esta Cámara y solicitarle ese enaltecimiento a la persona que considere
conveniente y será la Cámara la que decidirá si otorga ese honor o no.

Y también establece que podrán solicitarlo las dos terceras partes de los
gobernadores o gobernadoras de estados, o de los rectores o rectoras de las
universidades nacionales en pleno. No es un enunciado genérico, es una norma
taxativa y cuando los colegas del PSUV hace pocos minutos hablaban del desacato
a la Constitución, debemos enseñarles este texto; quien está en desacato a la
Constitución es el Gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela que quiere
negar la aplicación rigurosa del texto de la ley.

Repito, no es mi propósito enjuiciar al señor Fabricio Ojeda propuesto por el
Presidente de la República para ese honor, es el incumplimiento de los deberes
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formales y es por eso que solicito de la Cámara que manifieste su rechazo a los
procedimientos inconstitucionales de cualquier naturaleza, máxime a este cuando
no se habla de cualquier cosa, es el Panteón de la Patria que tiene que tener el
visto bueno de la representación popular.

Muchas gracias, señor Presidente, Colegas Parlamentarios.
El día jueves 23 de febrero de 2017, en la ciudad de Caracas – República
de Venezuela, tuvo lugar la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.

En esta reunión el diputado Luis Emilio Rondón intervino sobre la reunión de
la Mesa Directiva del Parlasur donde se hablo acerca de: la pretensión de
imponerle una sanción a la representación venezolana y a la Asamblea Nacional,
denuncia sobre la prohibición del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Parlasur de salir del país y la detención arbitraria del diputado Gilber Caro.

(*).– Muchas gracias, ciudadano Presidente, honorables colegas Diputados:
He solicitado la palabra para informar a esta honorable Cámara sobre nuestra
asistencia a la reunión de la Mesa Directiva del Parlasur, celebrada en Montevideo,
Uruguay, el día lunes 20 del presente mes. Asistieron el Jefe de la Delegación,
diputado Eudoro González; el diputado Oscar Ronderos y el diputado de la
bancada del Gobierno, Saúl Ortega, que conjuntamente con mi persona fuimos
porque había la pretensión de imponerle una sanción a la representación
venezolana y a la Asamblea Nacional, producto de la decisión que recientemente
tomaron los cancilleres en contra de la participación de Venezuela en el Mercosur.
Hubo un amplio debate. En ese debate quedó claro el apoyo y el respaldo de las
representaciones legislativas de todos estos países a la Asamblea Nacional de
Venezuela, a su representación, a sus diputados, que fuimos a levantar nuestra
voz de protesta frente a la circunstancia de acoso en la que se encuentra este
órgano institucional, producto de la circunstancia política de nuestro país.
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Fue ratificada por unanimidad la presencia de Venezuela y de sus
representación parlamentaria en ese foro y, al mismo tiempo, presentamos la
denuncia, que no solo fue de parlamentarios venezolanos sino de parlamentarios
argentinos y uruguayos, en cuanto a la situación que tiene el Presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores del Parlasur, el honorable diputado Williams
Dávila, de su insólita de prohibición de salida del país, donde se le ha confiscado
sus documentos de identidad, su pasaporte. La Presidencia del organismo tomó
nota y se dirigirá esta semana a los altos poderes públicos de Venezuela,
incluyendo a la Asamblea Nacional, mostrando su preocupación por esta
circunstancia lamentable.

Igualmente en este foro planteamos el hecho, no menos grave, de la
detención arbitraria del diputado Gilber Caro. Consignamos un expediente
completo de esa violación grave a los derechos humanos y a la inmunidad
diplomática de este parlamentario, quien está detenido sin que, hasta este
momento, se haya cursado ninguna acusación formal ante ningún tribunal de la
República, cosa que llenó de estupor a los parlamentarios del Mercosur que se
dirigieron a la Comisión respectiva de Asuntos Internos para la evaluación del caso
y la presentación de un informe pormenorizado en la próxima sesión de la
Asamblea General del Parlasur que será el 27 de febrero.

Nuevamente nosotros fuimos con las uñas, sin ningún respaldo por parte del
Gobierno Nacional que se niega a reconocer nuestros tickets y nuestros
estipendios, indispensables para cumplir con nuestra responsabilidad, pero allá
estábamos los parlamentarios de Venezuela levantando nuestra voz para que este
foro legislativo tenga el reconocimiento necesario en toda la comunidad
internacional. Y la representación de los países miembros del Parlasur envió su
saludo cordial a la Asamblea Nacional de Venezuela y recibieron una invitación,
que está tramitando el Presidente Arlindo Chinaglia, para visitar a la Asamblea
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Nacional. Seguramente será en los primeros días del mes de marzo, para que
nosotros podamos recibirlos aquí en Plenaria y tener con ellos el intercambio
necesario para que vean in situ la dramática y difícil situación por la que atraviesa
la Asamblea Nacional, producto del desconocimiento que de ella pretende hacer el
Poder Público, agavillado entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y otros
órganos, a instancias del Poder Público, que pretenden desconocer lo que el
pueblo decidió el 6 de diciembre de 2015.

Muchas gracias, compañero Presidente y colegas diputados.
El día miércoles 5 de abril de 2017, en la ciudad de Caracas – República
de Venezuela, tuvo lugar la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.

En esta reunión el diputado Luis Emilio Rondón intervino acerca de la dudosa
honorabilidad de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ).
(*). – Señor Presidente, colegas miembros de la Junta Directiva, colegas
Diputados: Este planteamiento hecho en el debate de la mañana de hoy es de una
significación fundamental a los efectos de la preservación y el mantenimiento de la
República. No se trata de una cosa adjetiva, de una cosa circunstancial o de algo
de bajo talante, se trata, nada más y nada menos, que de la administración de
justicia en Venezuela que ya deja mucho que desear en este país, en su vértice
superior, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Dice el artículo 263 de la Constitución que para ser magistrado al Tribunal
Supremo de Justicia, primero, hay que ser venezolano por nacimiento y no poseer
ninguna otra nacionalidad; segundo, ser ciudadano de reconocida honorabilidad –
aquí habría que preguntarle al pueblo de Venezuela si son honorables los señores
que están hoy frente Tribunal Supremo de Justicia–; en tercer lugar, ser juristas de
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reconocida competencia y gozar de buena reputación y nos han planteado aquí
que de estos magistrados exprés algunos no tienen currículo sino prontuario por la
situación delicada con la que se encontraron con la administración de justicia en un
pasado muy reciente.

El colega diputado Henry Ramos Allup, con su lacerante verbo, calificó a esos
ciudadanos de bergantes. Rápidamente y debido a las bondades que produce la
tecnología me fui al diccionario de sinónimos de España y leí lo siguiente, sinónimo
de bergante, “pícaro, rufián, truhán, bribón, sinvergüenza, pillo, granuja y
malandrín”. No peló ni uno el compañero Ramos Allup en estos adjetivos que les
atribuye a los magistrados de la Sala Constitucional. (Aplausos).

Y es por eso que por la prisa con la que fueron designados, por obviar la
metodología correcta para que esa Sala Constitucional fuera integrada por gente
realmente honorable, aquí tenemos en la tribuna a la Alcaldesa Encargada del Área
Metropolitana de Caracas, la compañera Helen Fernández y está ahí porque el
Tribunal no ha permitido que Antonio Ledezma esté en la calle cumpliendo con la
responsabilidad que le dio el pueblo. Esos son los magistrados que con su accionar
han querido amarrar y secuestrar el voto popular de la Asamblea Nacional desde el
mismo momento en que se produjo y por esa contumacia con lo que han actuado,
en connivencia con el Poder Ejecutivo, principalmente, esta Asamblea Nacional
debe aplicar el artículo 265 de la Constitución de la República, que dice que los
magistrados podrán ser removidos por la Asamblea Nacional y ese es el
procedimiento que estamos abriendo en este momento.

Que vengan esos magistrados y descarguen sus responsabilidades aquí,
frente a la representación popular, que seremos nosotros muy prudentes en el
ejercicio de esa facultad que nos otorga la Constitución, pero que no nos temblará
la mano para poner las cosas en su sitio y para despedir a quien haya que despedir
de la administración de justicia, sobre todo cuando estamos empeñados en lograr
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un adecentamiento de la cosa pública.

En los Estados Unidos hay ahora mismo un debate acerca de un magistrado
al Tribunal Supremo. El presidente Trump postuló a un juez conservador, el señor
Neil Gorsuch, y hay debate sobre su pertinencia; algunos dicen que es un juez
antiinmigrante, otros dicen que es un juez muy severo desde el punto de vista de la
revisión de la conducta del Estado en la sociedad pero nadie dice que es un juez
no honorable, nadie dice que es un juez incompetente. Eso es lo que queremos
tener aquí en Venezuela, que nuestro Tribunal Supremo de Justicia vuelva a tener
lo mejor del talento jurídico de este país –que bastante hay porque nuestras
universidades tienen académicos dignos y probos– que debería nuevamente
ocupar los espacios de la administración de justicia en Venezuela; que sea la
universidad venezolana la que provea a estos jueces, que sea la universidad
venezolana la que nos dé a esos hombres justos, probos y dignos que coloquemos
al frente con un procedimiento constitucional válido, al frente de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Es por eso, señor Presidente, colegas parlamentarios, que nosotros sumamos
nuestro criterio y nuestros votos para que se abra esa investigación y ese
procedimiento; que muy pronto le podamos decir al país que tenemos una nueva
Sala Constitucional que no esté al servicio de la oposición, que no esté al servicio
del Gobierno, que esté al servicio del país para que nuevamente regrese la
dignidad, el derecho, la decencia a Venezuela. Vamos hacer de este país un país
decente con jueces probos y con jueces honestos. (Aplausos).

Muchas gracias, compañeros diputados.
El día martes 2 de mayo de 2017, en la ciudad de Caracas – República de
Venezuela, tuvo lugar la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.
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En esta reunión el diputado Luis Emilio Rondón intervino acerca de la
presentación de un Proyecto de Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de
la renuncia a la Organización de Estados Americanos anunciada por el Gobierno
de Nicolás Maduro.
(*). – (Desde la Tribuna de Oradores). Buenas tardes, Ciudadano Presidente
de la Asamblea Nacional y demás miembros de la Junta Directiva, colegas
Diputados: Hoy ha sido una tarde aciaga para los que tenemos como oficio legislar,
ha sido una tarde lamentable, en primer lugar, porque tuvimos que hacer frente a
una treta, a una jugarreta que el Gobierno quiere hacer para sustraerle al pueblo el
legítimo derecho a elegir.

Hemos estado pidiendo elecciones por la mora en la que ha incurrido el
Gobierno Nacional para materializar lo que son mandatos vencidos y por vencerse,
y frente a ello sacan un as debajo de la manga, que lo que pretende es complicar
más el desempeño institucional del Estado, que lo que pretende es enredar más la
situación política en la que estamos.

El motivo por el que he pedido la palabra es para la presentación de un
Proyecto de Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la renuncia a la
Organización de Estados Americanos anunciada por el Gobierno de Nicolás
Maduro, y es que ya presentíamos esta actitud de desintegración del Estado por
parte de un Gobierno irresponsable.

Nosotros como país somos miembros fundadores de la Organización de
Estados Americanos. El 30 de abril de 1948 el ex presidente Rómulo Gallegos
envió una destacada delegación encabezada nada más y nada menos que por el
ex presidente, en ese momento, Rómulo Betancourt, y por el canciller, el poeta del
pueblo, Andrés Eloy Blanco; esos dos personajes fueron a Colombia con el
propósito de participar en ese acto fundacional. Había concluido la Segunda Guerra
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Mundial en el año 1945, y se había fundado en ese mismo año la Organización de
las Naciones Unidas, con el propósito de reorganizar la política mundial, de lograr
nuevos puntos que no permitieran una conflagración como las dos que se habían
vivido en el siglo, y eso hizo posible que la Organización de Estados Americanos se
plantara como un foro político de diálogo, con decisiones para la integración de
América y con los siguientes objetivos expresos: fortalecer la paz y consolidar la
democracia, promover y defender los derechos humanos, apoyar el desarrollo
económico y social de los países miembros, y en función de ello, comenzó la
Organización de Estados Americanos a expandir su estructura en todo el
hemisferio americano.

Es la Organización de integración más antigua y más amplia desde el punto
de vista territorial en todo el planeta y, además, se ha dedicado con énfasis muy
particular en el estudio de casos que últimamente han sido muy importantes para
las controversias en el hemisferio.

Pero es que Venezuela no es por casualidad que esté en la Organización de
Estados Americanos, Venezuela, no sólo por su condición de miembro fundador,
sino porque como siempre he dicho en mis clases de derecho en la universidad, es
el único país –óigase bien–del continente americano que no ha tenido una guerra
limítrofe o territorial desde el punto de vista de los países continentales, es el único
que no ha agredido ni ha sido agredido en forma armada por sus vecinos, porque
como siempre lo hemos promovido, somos un país amante de la paz, la
democracia y la cooperación, y por eso estamos en foros tan importantes y fuimos
piezas fundamentales cuando nos incorporamos a la búsqueda de la soberanía de
Panamá, sobre todo su territorio, y formamos parte de esa comisión de trabajo para
que le devolvieran el canal de Panamá a los panameños, y para la búsqueda de la
paz en Centroamérica con el proceso de Contadora, donde Venezuela jugó un
papel fundamental.
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Esos elementos nos indican que la Organización de Estados Americanos
ahora le resulta incómoda al Gobierno, y le resulta incómoda al Gobierno porque le
recuerda de manera permanente que tiene una Carta Interamericana de Derechos
Humanos, y que esa carta de derechos humanos y de derechos políticos obliga a la
preservación de la democracia y al respeto a los parámetros básicos de separación
e independencia de poderes.

No nos puede decir a nosotros el Gobierno, precisamente a la Asamblea
Nacional, que no nos respeta como poder al no reconocer las decisiones que la
Asamblea Nacional toma en ejercicio legítimo de sus funciones y de sus
atribuciones, y es por eso que planteamos que no es posible, por la vía del decreto
a mano del Presidente Maduro, separarnos de la Organización de Estados
Americanos, porque en la Constitución de Venezuela está planteada la
progresividad de los derechos en materia de derechos humanos.

La carta de la OEA ha ampliado ese capítulo muy especialmente, y nosotros
pedimos que si esa discusión de la pertinencia o no de Venezuela en la OEA se
quiere dar, que se dé frente al pueblo.

Cuando el primer ministro británico quiso excluir a la Gran Bretaña de la
Unión Europea, no lo hizo con una firma por Secretaría, no lo hizo
administrativamente, convocó a su pueblo a través de un referendo llamado el
Brexit, y cuando el Brexit triunfó electoralmente, –ojalá no sea para desgracia de
Europa y de las relaciones de Europa y de Inglaterra– pasaron a cumplir con los
pasos respetivos para su separación; pues si el Gobierno quiere sacar a Venezuela
de la Organización de Estados Americanos, debería consultar al pueblo, lo que
pasa es que como ya lo acaban de decir en el debate anterior, le tienen miedo al
pueblo para consultarlo a los efectos de que se exprese y decida libérrimamente el
destino que como país debemos tener.
Solicité la palabra para presentar este Proyecto de Acuerdo, al cual, breve y
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rápidamente, voy a dar lectura a los efectos de su consideración por la Cámara:
“LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos

Proyecto de Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de
la carta de la Organización de Estados Americanos anunciada por el Gobierno de
Nicolás Maduro Moros

Considerando:

Que la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) es un tratado
relativo a derechos humanos, en los términos del artículo 23 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, en lo que respecta a varias de sus
disposiciones y al espíritu y propósitos generales de aquel instrumento;

Considerando:

Que en tal sentido, dicha Carta se refiere a la convicción de los pueblos de
América de que “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena
vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del
marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de
justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”; e
incorpora una disposición sobre la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, creada principalmente para “promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos” (art. 106 de la Carta);
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Considerando:

Que uno de los fines de la OEA es promover y consolidar la democracia
representativa y que los pueblos de América son titulares del derecho a la
democracia (artículos 2 de la Carta de la OEA y 1 de la Carta Democrática
Interamericana);
Considerando:

Que al ser la Carta de la OEA un tratado relativo a derechos humanos,
carecen de validez los actos dirigidos a desligar al Estado venezolano de las
obligaciones derivadas de ella, ya que el artículo 23 de la Constitución le confiere
jerarquía constitucional, razón por la cual solo modificando la Constitución cabría
admitir una denuncia de dicha Carta, aunque incluso en ese supuesto a ello se
opondría el principio fundamental constitucional de la progresividad que rige en
materia de derechos humanos y es inderogable por el poder de revisión de la
Constitución (artículos. 2, 19, 340 y 342 de la Constitución);

Considerando:

Que la denuncia de la Carta de la OEA implicaría un franco retroceso en el
nivel de protección de los derechos humanos, en lo que respecta al Estado
venezolano y a las personas bajo su jurisdicción, ya que de hacerse efectiva tal
denuncia no sería posible formular peticiones ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos invocando la violación de los derechos proclamados en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, lo cual se
traduciría en una involución de más de medio siglo en la garantía regional de estos
derechos, en lo concerniente al Estado venezolano y a las personas sometidas a
su jurisdicción, todo ello en contravención del principio de progresividad;

Considerando:
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Que el sistema regional instaurado por la Carta de la OEA es de singular
importancia para el aseguramiento del principio fundamental de Derecho
Internacional, como la preservación de la paz, la solución pacífica de los conflictos
y la cooperación internacional, ya que esta Carta es un acuerdo que crea un
organismo regional para el mantenimiento de la paz y la seguridad de
interregionales, ligado a la Organización de las Naciones Unidas, a tenor del
artículo 52 de la Carta de esta Organización y del artículo 1° de la Carta de la OEA,
y el sistema interamericano inscrito en la OEA es el eje de una red normativa e
institucional que propugna la solidaridad entre los Estados americanos, la
cooperación económica y jurídica entre ellos, la lucha contra la pobreza y el
desarrollo integral de lo cual es muestra un conjunto de convenciones
internacionales en materia de Derecho Internacional Privado, cooperación
internacional, ayuda mutua judicial, extradición y lucha contra la corrupción;

Considerando:

Que, por eso, la pretendida denuncia de la Carta de la OEA también
violentaría abiertamente lo dispuesto en el artículo 152 de nuestra Constitución, el
cual consagra los principios que rigen las relaciones internacionales de la
República, entre los cuales sobresalen los de “solución pacífica de los conflictos
internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre
los pueblos en su lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad”;

Considerando:

Que de acuerdo con el artículo 143 de la Carta de la OEA, la denuncia
notificada por algún Estado parte surte efectos dos años después de su recepción
por la Secretaría General de la Organización y, aun así, el Estado respectivo solo
se desliga de la Organización “después de haber cumplido con las obligaciones
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emanadas de la presente Carta”, con lo cual es evidente que la denuncia no está
prevista como un mecanismo para incumplir obligaciones derivadas de la Carta o
resoluciones adoptadas por los órganos que esta contempla, como pretende el
Gobierno venezolano;

Considerando:

Que la comunicación de denuncia de la Carta de la OEA suscrita por Nicolás
Maduro Moros y presentada el 28 de abril de 2017 ante la Secretaría General de
esa Organización, no puede ser considerada como una denuncia en los términos
del artículo 143 de la Carta de la OEA, pues no se respetaron las normas
constitucionales aplicables, antes esbozadas;

Considerando:

Que es inaceptable y contrario al principio fundamental del Derecho
Internacional según el cual, los tratados se celebran para ser cumplidos (pacta sunt
servanda) que el gobierno que ha cometido una ruptura del orden constitucional y
democrático acuda a la denuncia de la Carta de la OEA para burlar los
mecanismos internacionales de garantía de la democracia y consolidar la situación
creada por el golpe de Estado que perpetró.

Acuerda.

Primero. Declarar que es absolutamente inconstitucional y nula la denuncia de
la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) suscrita por Nicolás
Maduro Moros y presentada ante la Secretaría General de esa organización por la
representación del gobierno venezolano.

Segundo. Dirigirse, por medio de su Junta Directiva, al Secretario General de
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la OEA y al Presidente del Consejo Permanente de la OEA y demás Jefes de
Misiones

Permanentes

ante

dicho

Consejo,

para

advertirles

sobre

la

inconstitucionalidad y nulidad de la pretendida denuncia de la Carta de la OEA
suscrita por Nicolás Maduro Moros, que en consecuencia debe tenerse como no
presentada.
Tercero. Dar publicidad al presente Acuerdo”.

Es todo y muchas gracias, señor Presidente.

El día martes 6 de junio de 2017, en la ciudad de Caracas – República de
Venezuela, tuvo lugar la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.

En esta reunión el diputado Luis Emilio Rondón intervino acerca de la
situación en Venezuela donde están violentando gravemente los derechos
humanos, derechos ciudadanos y derechos políticos de la sociedad venezolana.

(*).–Muchas gracias ciudadana Vicepresidenta, colegas Parlamentarios: He
solicitado un punto de información a los efectos de ilustrar a esta Cámara con lo
acontecido el día 29 de mayo en la última sesión plenaria del Parlasur en la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

En esa oportunidad, en la sesión plenaria, se produjo un debate acerca de la
situación en la que están las democracias de la República Federativa del Brasil y la
República de Venezuela. Hubo una coincidencia en el sentido de que en Venezuela
se están violentando gravemente los derechos humanos, derechos ciudadanos y
derechos políticos de la sociedad venezolana, y en esa circunstancia, la ciudadana
Vicepresidenta, quien además es Vicepresidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Parlasur, solicitó la visita a Venezuela por corresponder la evaluación
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anual de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur.

De manera que, invito a los colegas parlamentarios y a la ciudadanía, que nos
acompañen a la reunión que celebraremos el próximo jueves 8 de junio aquí en la
sede del Palacio Federal Legislativo, donde podremos oír y revisar la situación
dramática que está viviendo Venezuela.

Dos puntos de información previos se referían a la detención de dos
parlamentarios, a la del diputado Gilber Caro y a la del diputado Wilmer Azuaje,
diputados, uno nacional y otro regional, a quienes les fueron burlados sus derechos
más básicos y fundamentales, como el de un juicio justo y en la jurisdicción de sus
jueces naturales en el caso de que se le fuese a imputar algún delito de acuerdo el
procedimiento que para ello establece la Constitución.

Si eso lo están haciendo con los diputados nacionales y regionales, ¿qué no
estarán haciendo con el pueblo que protesta todos los días en la calle?, hemos
visto imágenes dantescas de policías robando a manifestantes, despojando a los
trabajadores de medios de comunicación social de sus equipos de trabajo, de sus
cámaras de fotografías, de sus teléfonos celulares, del dinero, de las prendas y de
todo lo que tienen encima, bajo la complacencia y la connivencia de sus jefes
policiales y de sus jefes militares.

Eso debemos revisarlo aquí porque el pueblo venezolano tiene que saber que
esta representación popular está comprometida con su lucha, está comprometida
con esa fe y esa fuerza que tiene el pueblo que exige cambio, que exige
democracia y que no va a permitir que le roben el país como pretenden hacerlo con
una espuria Asamblea Constituyente.
Es por eso, mis queridos colegas, que este jueves –ojalá todos puedan hacer
un punto de atención en sus respectivas agendas– se incorporen a esa discusión
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de trabajo para que se eleve el informe correspondiente.

El año pasado hicimos una sesión similar y luego que se aprobó el informe,
los diputados “ausentes” intentaron vulnerar el efecto del informe que en esa
oportunidad se libró en la Plenaria, pues en esta nueva visita hemos invitado
formalmente a todos los miembros de los poderes públicos venezolanos, a la
Fiscalía, a la Defensoría; y todo aquel, sin distingo de color ni de filiación de
militancia política, que quiera plantear un punto inherente a los derechos humanos
en Venezuela, tiene y tendrá la ventana y la tribuna abierta de la Asamblea
Nacional por la vía del Parlasur para que podamos hacer una sesión de trabajo
productivo en esa oportunidad.

Es todo y muchas gracias, ciudadana Presidenta.
El día miércoles 9 de agosto de 2017, en la ciudad de Caracas –
República de Venezuela, tuvo lugar la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.

En esta reunión el diputado Luis Emilio Rondón intervino acerca del
Proyecto Constituyente del Presidente de la República Nicolás Maduro.
(*). – (Desde la Tribuna de Oradores). Muchas gracias, señor Presidente,
honorables colegas Diputados: Esta discusión que se nos presenta el día de hoy
atañe, nada más y nada menos que, a la médula fundamental de la República, no
es cualquier cosa el planteamiento que se hizo el día de ayer en la llamada
Asamblea Constituyente o autodenominada Asamblea Constituyente, que de forma
absolutamente insólita asumen equivocadamente la interpretación del texto
constitucional, no podemos leer líneas de la Constitución sin revisar el fondo, el
contexto y el contenido de lo que la misma tiene, es por eso que el Capítulo III de la
Constitución, que está integrado por cuatro artículos: el artículo 347, el artículo 348,
el artículo 349 y el artículo 350, es un solo capítulo de la Constitución.
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El Capítulo III está referido a la Asamblea Nacional Constituyente, y dice el
347: Que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente
originario. El pueblo de Venezuela, nadie más se puede atribuir tener esa
representación del pueblo si no fue elegido de acuerdo a los mecanismos
populares que establece la propia Constitución, y es por eso que como medida de
protección ante cualquier locura, la Constitución establece claramente en su
artículo 350: “El pueblo de Venezuela fiel a su tradición republicana, a la lucha por
la independencia, la paz y la libertad desconocerá cualquier régimen, legislación o
autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o
menoscabe los derechos humanos establecidos en esta Constitución”. Eso es
precisamente la agenda de tarea de la llamada Asamblea Constituyente,

En el momento de su instalación habían dicho mucho de sus voceros que esa
era una asamblea convocada para atacar fundamentalmente el problema
económico, bueno, ya han sesionado dos veces y no han producido ni siquiera una
línea que alivie el sufrimiento de la familia venezolana por falta de alimentos o por
falta de medicinas; no se ocupan de eso.

Primero, con sed de odio y venganza destituyen a la Fiscal General de la
República, que no la nombró este Cuerpo en este ejercicio, la nombró la Asamblea
Nacional del período pasado, y, simplemente por el hecho de haberle dicho al país
que el Tribunal Supremo de Justicia había roto el orden constitucional, está
pagando en persona la valentía de haberle advertido al país lo que pretendía y
pretende hacer desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No
es verdad que tengan como pretensión resolver los problemas del país.

Ayer recibieron al Ministro del Poder Popular para la Defensa, General
Vladimir Padrino López, quien vino al Palacio Federal Legislativo en defensa de un
ente político cuando debió venir en defensa real de la soberanía popular y en
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cumplimiento de su mandato constitucional como órgano no deliberante, obediente
y subordinado al poder civil.

Por eso, estas locuras han echado al cesto de la basura todos los
conocimientos que hemos acumulado quienes estudiamos derecho y nos
dedicamos a la docencia universitaria; definitivamente, no hay forma de explicar
este desmán.

Ahí tenemos la justificación que da el Gobierno de que el Presidente tiene la
iniciativa para convocar la Asamblea Constituyente y es solo eso, como bien dijo el
diputado Dávila, tiene solamente la iniciativa, como quien tiene la iniciativa para las
leyes. El artículo 204 de la Constitución señala quiénes tienen esa iniciativa
legislativa, pero no por tener la iniciativa van a hacer la ley; si alguien tiene la
iniciativa la trae aquí y son los diputados los que pueden producir la ley. Entonces,
si alguien quiere hacer una Asamblea Nacional Constituyente y tiene la iniciativa
para convocarla, tiene que convocarla, pero es el pueblo el que dice si está de
acuerdo o en desacuerdo. Eso fue precisamente lo que obvió el Gobierno que,
como sabemos, está buscando cualquier resquicio para evitar una consulta popular
abierta y que nos contemos uno a uno y frente a frente.

Nosotros lo que defendemos es la democracia y el cambio en Venezuela,
ellos defienden un régimen corrupto y nauseabundo que está llegando al final de su
historia, no producto de nuestra acción unilateral sino producto de sus errores y
equivocaciones.

Por eso, consideramos que esta Asamblea Nacional debe alzar su voz ante el
país y ante la comunidad internacional, a la cual le agradecemos el interés que ha
tenido por el caso de Venezuela; son todos los países desarrollados del mundo y
buena parte de nuestros vecinos del hemisferio, quienes han dicho que no
reconocerán lo que salga de esa pretendida Asamblea Nacional Constituyente, que
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no es otra cosa que una bestia voraz con hambre de poder para mantenerse en el
poder y no para solucionarle los problemas a la gente.

Por ello, mientras estemos aquí defendiendo lo que el pueblo nos entregó,
que no es otra cosa que la soberanía popular, no vamos a permitir ni a aceptar que
tal despropósito pueda tener un final feliz, y no lo puede tener porque solo integra
una parte de la visión política de Venezuela, porque no tiene legitimidad ni de
origen ni de ejercicio y porque ayer –como los vimos– estaban como sardinas en
latas, atrapados en el Hemiciclo Protocolar con más de 500 personas, poniendo en
riesgo este Palacio Federal Legislativo e intentando decirle al país que son una
representación real de un país que ya no los quiere, de un país que pide que se
vayan, de un país que pide que impere nuevamente la ley y la Constitución en el
seno de todo el país venezolano.

Nosotros hemos dicho que no le tememos a sus triquiñuelas y a sus trampas
permanentes, ayer o anteayer unos tribunales penales prohibieron que la Mesa de
la Unidad Democrática presente candidatos en 7 entidades territoriales. ¿A qué le
tienen miedo, señores del Gobierno? Si quieren contarse van a encontrar a un
pueblo que los anda buscando; en el momento que se convoquen esas elecciones,
saldrán a la calle a darle vuelta a este país para poner en las gobernaciones y
alcaldías,

gente

que

realmente

esté

comprometida

con

el

proceso

de

democratización y modernización en Venezuela.

Es mucho lo que se escribirá sobre ese esperpento, espurio llamado Proyecto
Constituyente de Nicolás Maduro; Proyecto Constituyente que en su primer acto
ratificó y se subordinó al Presidente de la República, pero hay que preguntarle a
Venezuela, ¿acaso esta Asamblea Nacional es la culpable del hambre en
Venezuela?, ¿acaso esta Asamblea Nacional es la culpable de la falta de
medicinas, de la inseguridad pública o de la calamitosa situación de los servicios
que sufre y que padecemos los venezolanos? Pues, desde luego que la respuesta
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es no; no nos han dejado prácticamente ni trabajar, pretenden tenernos
arrinconados. Sepan que hay mucho arresto, mucha fuerza, mucha vitalidad en la
representación popular y, sobre todo, mucho compromiso con el país y con las
nuevas generaciones de venezolanos.

Como dice el artículo 350, estamos dispuestos a no aceptar ninguna violación
constitucional que menoscabe, limite y cercene los derechos básicos de nuestro
pueblo.

Colegas parlamentarios, ciudadano Presidente, compañeros de la Junta
Directiva, es momento que la Asamblea Nacional de Venezuela se dirija al país y le
exprese en forma nítida nuestro compromiso, nuestra obligatoria circunstancia de
convertirnos en defensores y custodios de la letra de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Estos tiempos oscuros se disiparán,
tendremos la oportunidad de restablecer la plena vigencia de la Constitución en
Venezuela y de pasar esta página triste, oscura y negra, no para nosotros sino para
las futuras generaciones de venezolanos que progresivamente han sido
condenados a la barbarie, como ha hecho este Gobierno, que ha convertido a
nuestros muchachos en unos parias en el mundo, buscando dónde conseguir su
futuro. No hay derecho a que unos de los países más ricos del orbe, uno de los
países más comprometidos en su historia con el desarrollo de nuestro futuro, esté
en la circunstancia en la que se encuentra en este momento.

Por eso, respaldamos el Proyecto de Acuerdo que se presenta en la tarde de
hoy y estamos dispuestos a trabajar ardua y definitivamente en forme denodada y
sin descanso para que la Constitución de Venezuela se respete y se haga valer en
el escenario venezolano.

Es todo y muchas gracias, ciudadano Presidente, honorable colegas
parlamentarios.
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IV.II BALANCE DE ACTUACIÓN PARLAMENTARIA
El día jueves 19 de enero de 2017, en la ciudad de Caracas – República
de Venezuela, tuvo lugar la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.

En esta reunión el Diputado Luis Emilio Rondón intervino sobre la elevación al
Panteón Nacional al ciudadano Fabricio Ojeda el próximo 23 de enero:
(*). – Buenos días, colega Presidente, ciudadanos Diputados y Diputadas. He
pedido un punto de información por una situación que me parece realmente grave
en el funcionamiento institucional del Estado venezolano, pues se ha relajado de tal
manera el acatamiento a las normas máximas establecidas en nuestra Constitución
y se ha llegado a caricaturizar lo que significa la responsabilidad de los órganos del
Estado, frente a la conducta del Estado mismo.

En el año de 1875, el ex presidente Guzmán Blanco inauguró el Panteón
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, una sede especialmente
diseñada para que venezolanos de alto rendimiento para la patria, para que los
valores políticos, sociales y morales pudiesen ser exaltados como ciudadanos en
ese patrimonio histórico y cultural de nuestro país.

Fue en el año 1901, bajo la presidencia del General Cipriano Castro, cuando
se estableció en la Constitución de ese entonces, en su artículo 38, en las
atribuciones de la Cámara del Senado, acordar que los restos de venezolanos
ilustres, ocho años después de su muerte, tuvieran el honor a ser depositados en el
Panteón Nacional.

Esto vino desarrollándose así a lo largo de todo el siglo XX, todas las
constituciones que desde ese entonces se han promulgado hasta la fecha, es decir,
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las constituciones de 1901, 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936,
1947, 1953, 1961 y 1999, todos estos textos –y aquí los tengo– (los muestra)
señalan esto como atribuciones privativas del Órgano Legislativo. Ni siquiera en las
dictaduras se procedió a suprimirle esta competencia a los congresos; las
dictaduras tenían a su servicio el hecho de que la exaltación de venezolanos
ilustres tenía que ser aprobada por la representación popular. El hecho es que el
Partido Socialista Unido de Venezuela y el Presidente de la República, han
anunciado que este próximo 23 de enero elevarán al Panteón Nacional al
ciudadano Fabricio Ojeda.

No tengo ningún juicio de valor sobre el señor Ojeda, no estoy cuestionando
los posibles méritos que lo hagan acreedor de tan alta distinción como es el
traslado al Panteón Nacional, pero es que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en forma taxativa y expresa en su artículo 187, numeral
15, que con su venia le a leer, por favor.
EL PRESIDENTE. – Puede hacerlo, Ciudadano Diputado.
(*). – “Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:
15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas
ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de
transcurridos veinticinco años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por
recomendación del Presidente o Presidenta de la República, de las dos terceras
partes de los Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras
de las Universidades Nacionales en pleno.”

Es decir, la Constitución le otorga al Presidente la posibilidad de dirigirse a
esta Cámara y solicitarle ese enaltecimiento a la persona que considere
conveniente y será la Cámara la que decidirá si otorga ese honor o no.
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Y también establece que podrán solicitarlo las dos terceras partes de los
gobernadores o gobernadoras de estados, o de los rectores o rectoras de las
universidades nacionales en pleno. No es un enunciado genérico, es una norma
taxativa y cuando los colegas del PSUV hace pocos minutos hablaban del desacato
a la Constitución, debemos enseñarles este texto; quien está en desacato a la
Constitución es el Gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela que quiere
negar la aplicación rigurosa del texto de la ley.

Repito, no es mi propósito enjuiciar al señor Fabricio Ojeda propuesto por el
Presidente de la República para ese honor, es el incumplimiento de los deberes
formales y es por eso que solicito de la Cámara que manifieste su rechazo a los
procedimientos inconstitucionales de cualquier naturaleza, máxime a este cuando
no se habla de cualquier cosa, es el Panteón de la Patria que tiene que tener el
visto bueno de la representación popular.

Muchas gracias, señor Presidente, Colegas Parlamentarios.
El día lunes 20 de febrero de 2017, en la ciudad de Montevideo –
República Oriental de Uruguay, tuvo lugar la Reunión de Mesa Directiva del
Parlamento del Mercosur.

En esta reunión se presentaron los siguientes puntos:

1.- Consideración del Acta de la reunión de Mesa Directiva del 1º de diciembre de
2016.
El Presidente pone en consideración el Acta Directiva del 7 de Noviembre de
2016, realizada en Montevideo – Uruguay. Se aprueba.

1.1.- Previo al inicio del Orden del día de esta reunión de Mesa se trata el punto
de la REC 21/2016. Se aprueba. (Nota de parlamentarios dirigida al Presidente
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de la República Argentina y al Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela que dio lugar al Proyecto de Recomendación “Condiciones necesarias
para el normal desempeño de los parlamentarios del Mercosur).

Al respecto la delegación de Venezuela solicita se incorpore su nota a la misma y
se siga el procedimiento. Se acuerda que Venezuela entregara la nota con las
modificaciones realizadas en sala y se procederá en consecuencia. Se acuerda
que será firmada por el Presidente que asumirá en el día de la fecha Parl. Arlindo
Chinaglia.

1.2.- Asuntos Entrados a la Mesa y despachos correspondientes, los cuales
contienen comunicaciones relativas a “Juicio: “Hugo Marcelo Ortiz Ramírez s/
amparo constitucional (se concluye que la Mesa Directiva no tiene competencia,
por lo que se remite a Asesoría Jurídica a sus efectos.). Nota presentada por la
Parlamentaria Cecilia Britto por la cual solicita la incorporación de vario informes
de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos. Nota presentada por el
parlamentario Jorge Taiana, comunicando su renuncia a la Vicepresidencia del
Parlamento del MERCOSUR; la Mesa Directiva toma conocimiento de la misma y
se acuerda se realice la elección de Vicepresidente por la República Argentina.

Dictamen de la Asesoría Jurídica del PM acerca de la petición de la Sra. Milagro
Sala la cual solicita se le tome compromiso en la penitenciaría de Alto Comedero
(Se pasa el tema a la Comisión de Asuntos Internos).

1.3.- Calendario de Sesiones del Actividades
Se fija la primera Mesa Directiva de 2017 para el lunes 20 de febrero, así como
se sugiere que en consideración a que el CMC se reúne en Buenos Aires 14 y 15
de diciembre de deberían tomar las medidas pertinentes para realizar una mesa
Directiva en esa fecha para evaluar las conclusiones y deliberar sobre temas que
puedan afectar al Parlamento del Mercosur.
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Se informa que la Secretaria de Comunicación ya está en contacto con la
Cancillería Argentina en función de coordinar la participación de la Mesa Directiva
en la Cumbre a realizarse en la República Argentina.

1.4.- Informe contable. Refiere a los aportes de los países desde la última MD
hasta la fecha, la delegación Argentina realizo aportes con lo que se pone al día,
el par. Taiana plantea la situación Argentina en el fallo de la cámara electoral que
propone que el Parlasur sea quien pague los sueldos de los parlamentarios
argentinos, el gobierno se opone pero aun no sale la decisión definitiva. La
delegación de Venezuela plantea que igual es su situación por lo que deberá
tenerse en cuenta ambos países. Se deja constancia que en ese caso habría
que modificar el reglamento. El Presidente Taiana sugiere ir pensando sobre el
tema que deberá tratarlo la comisión de presupuesto. Se sugiere de igual manera
realizar un MD con un único tema “el de los aportes” para poder estudiar la
situación a fondo.

1.4.1.- En el tema de Recursos Humanos se acordó el ajuste de salarios en
valor inflación, el asueto de los funcionarios y los contratos de los Funcionarios
del Parlamento del Mercosur (a ser tratados en la próxima MD de corriente mes a
realizarse en la ciudad de Buenos Aires).

2.- Asuntos Entrados a la Mesa Directiva y despachos correspondientes
1.2.- Asuntos Entrados a la Mesa y despachos correspondientes, los cuales
contienen comunicaciones relativas a Notas presentadas por los parlamentarios
de la Delegación Argentina en la que proponen a la Parl. Ana María Corradi para
ocupar la Vicepresidencia de la Delegación; Williams Dávila solicitando la
creación de una Comisión temporaria para el estudio de la Hidrovia Paraná junto
a la Comisión de Infraestructura y la Comisión de Asuntos Internacionales; por el
Sr. Rafael Reis comunicando la finalización de su licencia y el reintegro de sus

República Bolivariana de
Venezuela Asamblea Nacional
Comisión Permanente de Política Interior

funciones al Parlamento del Mercosur; Parl. Pablo Iturralde solicitando la
convocatoria de una reunión de MD por la violación de la inmunidad
parlamentaria del Parl. Williams Dávila por parte del Gobierno Venezolano; Parl.
Williams Dávila solicitando salvoconducto para cumplir sus actividades
parlamentarias; Parl. Zuvic en su calidad de Coordinadora del Grupo Político
“Integración Democrática” denunciando los hechos de inusual gravedad sufridos
por el Parl. Williams Dávila; Parlamentarios Lilia Puig, María Luisa Storani,
Gabriel Fidel y Norma Aguirre solicitando intervención frente a la situación del
Parl. Williams Dávila; Parl. Williams Dávila solicitando se dirija comunicación a los
Poderes Públicos de la República Bolivariana de Venezuela recordando los
principios evocadas en la presente solicitud exigiendo respeto a la democracia y
a la libertad de la función parlamentaria de la región; Parl. Lilia Puig a fin de que
se informe a las autoridades venezolanas que las normas que su país ha
incorporado a su acervo legislativo incluyen el Reglamento del MERCOSUR
sobre documentos de viaje. Informes de Comisión de la Comisión de Ciudadanía
y DDHH (por la aprobación y con modificaciones).

3.- Calendario Aprobado de Sesiones del Año 2017 Primera SO 20/03/2017;
Última 11/12/2017.
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Lunes 20 de febrero de 2017, Ciudad de Montevideo.

El día jueves 23 de febrero de 2017, en la ciudad de Caracas – República
de Venezuela, tuvo lugar la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.

En esta reunión el diputado Luis Emilio Rondón intervino sobre la reunión de
la Mesa Directiva del Parlasur donde se hablo sobre: la pretensión de imponerle
una sanción a la representación venezolana y a la Asamblea Nacional, denuncia
sobre la prohibición del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del
Parlasur de salir del país y la detención arbitraria del diputado Gilber Caro.

(*).– Muchas gracias, ciudadano Presidente, honorables colegas Diputados:
He solicitado la palabra para informar a esta honorable Cámara sobre nuestra
asistencia a la reunión de la Mesa Directiva del Parlasur, celebrada en Montevideo,
Uruguay, el día lunes 20 del presente mes. Asistieron el Jefe de la Delegación,
diputado Eudoro González; el diputado Oscar Ronderos y el diputado de la
bancada del Gobierno, Saúl Ortega, que conjuntamente con mi persona fuimos
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porque había la pretensión de imponerle una sanción a la representación
venezolana y a la Asamblea Nacional, producto de la decisión que recientemente
tomaron los cancilleres en contra de la participación de Venezuela en el Mercosur.
Hubo un amplio debate. En ese debate quedó claro el apoyo y el respaldo de las
representaciones legislativas de todos estos países a la Asamblea Nacional de
Venezuela, a su representación, a sus diputados, que fuimos a levantar nuestra
voz de protesta frente a la circunstancia de acoso en la que se encuentra este
órgano institucional, producto de la circunstancia política de nuestro país.

Fue ratificada por unanimidad la presencia de Venezuela y de sus
representación parlamentaria en ese foro y, al mismo tiempo, presentamos la
denuncia, que no solo fue de parlamentarios venezolanos sino de parlamentarios
argentinos y uruguayos, en cuanto a la situación que tiene el Presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores del Parlasur, el honorable diputado Williams
Dávila, de su insólita de prohibición de salida del país, donde se le ha confiscado
sus documentos de identidad, su pasaporte. La Presidencia del organismo tomó
nota y se dirigirá esta semana a los altos poderes públicos de Venezuela,
incluyendo a la Asamblea Nacional, mostrando su preocupación por esta
circunstancia lamentable.

Igualmente en este foro planteamos el hecho, no menos grave, de la
detención arbitraria del diputado Gilber Caro. Consignamos un expediente
completo de esa violación grave a los derechos humanos y a la inmunidad
diplomática de este parlamentario, quien está detenido sin que, hasta este
momento, se haya cursado ninguna acusación formal ante ningún tribunal de la
República, cosa que llenó de estupor a los parlamentarios del Mercosur que se
dirigieron a la Comisión respectiva de Asuntos Internos para la evaluación del caso
y la presentación de un informe pormenorizado en la próxima sesión de la
Asamblea General del Parlasur que será el 27 de febrero.
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Nuevamente nosotros fuimos con las uñas, sin ningún respaldo por parte del
Gobierno Nacional que se niega a reconocer nuestros tickets y nuestros
estipendios, indispensables para cumplir con nuestra responsabilidad, pero allá
estábamos los parlamentarios de Venezuela levantando nuestra voz para que este
foro legislativo tenga el reconocimiento necesario en toda la comunidad
internacional. Y la representación de los países miembros del Parlasur envió su
saludo cordial a la Asamblea Nacional de Venezuela y recibieron una invitación,
que está tramitando el Presidente Arlindo Chinaglia, para visitar a la Asamblea
Nacional. Seguramente será en los primeros días del mes de marzo, para que
nosotros podamos recibirlos aquí en Plenaria y tener con ellos el intercambio
necesario para que vean in situ la dramática y difícil situación por la que atraviesa
la Asamblea Nacional, producto del desconocimiento que de ella pretende hacer el
Poder Público, agavillado entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y otros
órganos, a instancias del Poder Público, que pretenden desconocer lo que el
pueblo decidió el 6 de diciembre de 2015.

Muchas gracias, compañero Presidente y colegas diputados.
El día lunes 27 de Marzo de 2017, en la ciudad de Montevideo – República
Oriental de Uruguay, tuvo lugar la XLV Sesión Ordinaria del Parlamento del
Mercosur.

En esta reunión se presentaron los siguientes puntos:

1.-

Toma

la

palabra

el

Parlamentario

Luis

Emilio

Rondón,

Vicepresidente de la Delegación venezolana:
“En nombre de la delegación venezolana queremos hacer un reconocimiento
a Jorge Taiana, quien hasta el día de hoy presidio el Parlamento del MERCOSUR.
Es justo decir que Jorge Taina se fijó como meta realizar por lo menos una reunión
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mensual del Parlamento y lo logró. Este Parlamento se reactivó a partir de su
presidencia y se garantizó la realización de una sesión al mes, lo que revitalice la
actuación del plenario y de las Comisiones.”

A pesar de las diferencias desde el punto de vista ideológico, Jorge Taina fue
respetuoso de la opinión del otro y permitió el desarrollo del debate democrático
libre. Es un hombre que entendió su rol de árbitro entre iguales y lo ejerció
plenamente permitiendo a todos nosotros fijar posición con relación a los temas
que se debatieron en la Mesa Directiva y en la sesión.
“A su vez, desde la bancada venezolana damos la bienvenida a don Arlindo
Chinaglia, quien desde hace un tiempo viene compartiendo actividades con
nosotros en la Mesa Directiva, y con quien podemos acordar con respecto a los
temas macro o micro. La llegada de Arlindo es la de uno más de nosotros que
viene a dirigir este proceso durante el próximo año para fortalecer el Mercado
Común y la integración latinoamericana, y para que cada día el MERCOSUR sea
un elemento más de liberación y de avance de los pueblos del sur”.

Se aprobaron los siguientes actos:
MERCOSUR/PM/SO/DECL.23/2016 – “REAFIRMACION DEL RESPETO A LAS
NORMAS Y A LA INSTITUCIONALIDAD DEL MERCO SUR”.
MERCOSUR/PM/SO/DECL.24/2016 – “ADHESIÓN AL 30º ANIVERSARIO DE LA
DECLARACION DE FOZ DE IGUAZÚ”.
MERCOSUR/PM/SO/DECL.25/2016 – “DE INTERÉS DEL PARLAMENTO DEL
MERCOSUR

LA

REALIZACIÓN

DEL

SEMINARIO:

“INTEGRACIÓN,

INSTITUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA”.
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MERCOSUR/PM/SO/PI

02/2016

–

“ACUERDO

DE

ASOCIACIÓN

UNIÓN

EUROPEA-MERCOSUR”.
MERCOSUR/PM/SO REC.29/2016 – “FOMENTO DE PROGRAMAS TENDIENTES
A FORTALECER LA COOPERACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
ALIMENTACIÓN SALUDABLE”.

MERCOSUR/PM/SO/

REC.30/2016

–

PROGRAMA

MERCOSUR

PARA

PREVENIR Y COMBATIR DELITOS CON IMPACTO REGIONAL COMO EL
NARCOTRÁFICO LA TRATA DE PERSONAS Y LA VENTA ILEGAL DE
ÓRGANOS.
MERCOSUR/PM/SO/REC.31/2016 – “DIA INTERNACIONAL DA INTEGRAÇÃO
ATRAVÉS DAS FRONTEIRAS NACIONAES, ENTRE OS ESTADOS PARTES”.

MERCOSUR/PM/SO/REC.32/2016

–

“SOLICITAR

AL

GRUPO

MERCADO

COMÚN INSTE Y REQUIERA A LAS AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, REVER Y ANALIZAR LA RESOLUCIÓN GENERAL DE AFIP Nº
848/00, QUE APLICA UN ARANCEL DE IMPORTACIÓN DEL 35% AL
PRODUCTO DE REFERENCIA.”
01/2017/DE/XLV SO – MEP/01/2017 – Propuesta de Declaración presentada por
la Parlamentaria Cecilia Britto por la cual el PM declara su más enérgico repudio al
arresto o detención ilegal, inconstitucional y contrataría a los instrumentos
internacionales en materia de Derechos Humanos del Sr. Gilber Caro, diputado
suplente de la República Bolivariana

de

Venezuela,

desconociendo las

inmunidades Parlamentarias otorgadas por la Carta Magna del Mencionado Estado
a sus legisladores.
03/2017/DE/XLV SO – MEP/06/2017 – Propuesta de Declaración presentada por
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el Parlamentario Williams Dávila por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara
su reconocimiento a la ruptura del orden constitucional y democrático en la
República Bolivariana de Venezuela.
05/2017/DE/XLV SO – MEP/08/2017 – Propuesta de Declaración presentada por
el Parlamentario Alberto Asseff por la cual el Parlamento del MERCOSUR, declara
su más enérgico repudio a la detención ilegal del Parlamentario Williams Dávila.
04/2017/DE/XLV SO – MEP/07/2017 – Propuesta de Declaración presentada por
el grupo político Integración Democrática del PM por el cual el Parlamento del
MERCOSUR declara su rechazo a la retención del Parlamentario Williams Dávila
en su país injustificadamente y en clara violación a sus prerrogativas e
inmunidades como Parlamentario del MERCOSUR.
08/2017/DE/XLV SO – MEP/17/2017 – Propuesta de Declaración presentada por
la Parlamentaria Adriana Pichardo por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara su repudio ante la persecución accionada por la República Bolivariana de
Venezuela en contra del Diputado Gilber Caro y exige su inmediata liberación.

2.- Reunión Mesa Directiva:
El día 27 de Marzo de 2017, en la ciudad de Montevideo – República Oriental
de Uruguay, tuvo lugar la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur,
presidida por el Parlamentario Arlindo Chinaglia, los Parlamentarios Tomas Bittar
vicepresidente por Paraguay, Daniel Caggiani vicepresidente por Uruguay, Jorge
Taiana vicepresidente por Argentina y Luis Emilio Rondón vicepresidente por
Venezuela.

En esta reunión resolvieron realizar la aprobación del calendario de sesiones
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para los meses de abril, mayo y junio de 2017, aprobado de forma siguiente:

 24 de Abril – XLVI Sesión Ordinaria
 29 de Mayo – XLVII Sesión Ordinaria
 26 de Junio – XLVIII Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria

Comisión Seguridad y Defensa

Comisión de DDHH
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Mesa Directiva

El día lunes 24 de abril de 2017, en la ciudad de Montevideo – República
Oriental de Uruguay, tuvo lugar la XLVI Sesión Ordinaria del Parlamento del
Mercosur.

En esta reunión según su agenda se presentaron los siguientes puntos:
A) Discusión y votación del Acta de la XLV Sesión Ordinaria.
El Presidente pone en consideración el Acta de la Sesión Ordinaria XLV de
fecha 27 de Marzo de 2017, realizada en Montevideo – Uruguay. Se aprueba.
B) Compromiso de Parlamentarios.
De acuerdo al Art. 111 del Reglamento Interno se procede a tomar el
compromiso de los parlamentarios, los cuales son llamados por su orden (Brasil:
Felipe Bornier y Jaime Martins. Uruguay: José Yurramendi)
C) Vicepresidencia - República de Argentina.
D) Lectura de los Actos Entrados (R.I Art 123. c) Propuestas de Actos
Presentados
1.

Educación: Comunicación MEP/53/2017. Propuesta de Declaración

presentada por la Parlamentaria Ana María Corradi por la cual el PM declara de
interés la creación de la “Diplomatura en enseñanza de la historia y el pensamiento
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latinoamericano” en el ámbito de la escuela educativa de la Universidad de
Santiago de Estero.
2.

Medio Ambiente: a) Comunicación MEP/54/2017 Propuesta de Acto

presentada por el Parlamentario Gabriel Fidel por la cual se decide pasar al archivo
el expediente (MEP/54/2016) por no encontrarse dentro de la jurisdicción de este
organismo el tratamiento y discusión de la problemática que el mismo trata. b)
Comunicación MEP/60/2017 Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Cecilia Britto la cual el PM declara de interés regional el proyecto de
investigación denominado “Cooperación triangular entre ciudades: construyendo un
desarrollo resistente al clima en la cuenca del Río Paraná”. c) Comunicación
MEP85/2017 Propuesta de Recomendación presentada por el parlamentario Walter
Nostrala por la cual el PM recomienda promover la declaración de la semana de la
conciencia ambiental en el Mercosur con el objetivo de generar y fomentar el
cuidado y la protección del ambiente. d) Comunicación MEP/99/2017 Propuesta de
Recomendación presentada por la Parlamentaria Cecilia Britto por la cual el PM
recomienda el CMC, declarar al Acuífero Guaraní Patrimonio Natural del Mercosur.
3.

Internacionales:

a)

Comunicación

MEP/55/2017.

Propuesta

de

Recomendación presentada por el Parlamentario Daniel Filmus por la cual el PM
recomienda expresar su más enérgico rechazo ante los vuelos militares operados
por la Real Fuerza Aérea entre aeropuertos brasileños y monte Agradable. b)
Comunicación MEP/78/2017 Propuesta de Declaración presentada por varios
parlamentarios de la Delegación Paraguaya ante el PM por la cual se insta al CMC
a realizar gestiones ante los gobiernos de los Estados Parte, para la devolución de
los “trofeos de guerra” de la Triple Alianza.
4.

DDHH:

a)

Comunicación

MEP/76/2017

Propuesta

de

Declaración

presentada por el Parlamentario Ricardo Canese por la cual manifiesta su
preocupación por la independencia del Poder Judicial de la República del Paraguay
ante la lentitud en atender graves denuncias de violación de derechos humanos de
la mujer. b) Comunicación MEP/90/2017 Propuesta de Acto presentado por el
Parlamentario Gabriel Fidel por la cual el PM condena la acción del régimen de
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Nicolás Maduros contra los partidos y parlamentarios que revisten en partidos
políticos de la oposición venezolana. c) MEP/93/2017 Propuesta de Declaración
presentada por el Parlamentario Alberto Asseff por la cual el PM declara su repudio
por la feroz agresión sufrida por diputados venezolanos y Parlamentarios del
Mercosur, especialmente los diputados Juan Requesens y Carlos Paparoni y el
Parlamentario del Mercosur Luis Loaiza. d) Comunicación MEP/96/2017 Propuesta
de Recomendación presentada por los parlamentarios Cecilia Britto y Eduardo
Nicoletti por la cual el PM recomienda al CMC invitar a los Estados Parte y
asociados a que efectúen las gestiones pertinentes ante sus organismos
Provinciales y Nacionales a los fines de remitir al Centro de Documentación de
DDHH Integrales en el ámbito de la Comisión de Ciudadanía y DDHH del PM toda
documentación, registro fotográficos, grabaciones y testimonios vinculados a
violaciones de DDHH. e) Comunicación MEP/100/2017 Propuesta de Acto
presentada por la Parlamentaria Julia Perié y acompañada por los parlamentarios
Fernanda Gil Lozano, Lilián Galán, Julio Sotelo, Ana Corradi, Diego Mansilla, Mario
Metaza y Daniel Caggaini por la cual el PM repudia enérgicamente las
declaraciones de Alfredo Pascual Abrazián efectuadas contra la diputada del
Parlasur, Julia Argentina Perié.
5.

Asuntos

Jurídicos

y

Asuntos

Internos:

Comunicación

MEP/77/2017

Propuesta de Declaración presentada por varios parlamentarios de la Delegación
Paraguaya ente el PM por la cual el PM declara su rechazo enérgico a la violación
del Protocolo Consultivo del PM y a su reglamento interno por parte de las
autoridades de la República Bolivariana de Venezuela en lo dispuesto en torno al
desplazamiento de sus miembros para el cumplimiento de sus funciones
parlamentarias.
6.

Asuntos

Económicos

-

Infraestructura:

Comunicación

MEP/80/2017

Propuesta de Recomendación presentada por el Parlamentaria Tulio Enrique
Caponio por la cual el PM recomienda al CMC se arbitre los medios para que toda
la región del Mercosur conforme una Única Zona en materia de prestación del
servicio de telefonía celular.
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7.

Asuntos

Económicos:

Comunicación

MEP/81/2017

Propuesta

de

Recomendación presentada por el Parlamentario Tulio Enrique Caponio por la cual
el PM recomienda al CMC se arbitre los medios para que el azúcar no sea sacado
de la lista de productos protegidos por las barreras arancelarias del Mercosur entre
los países de Argentina y Brasil.
8.

Salud:

Comunicación

MEP/82/2017

Propuesta

de

Recomendación

presentada por el Parlamentario Walter Nostrala por la cual el PM, recomienda
promover en cada uno de los Estados Parte, la creación de normas y/o fijación de
políticas que garanticen de manera real el abordaje y tratamiento de las
“Enfermedades Raras o poco frecuentes”.
9.

Género:

Comunicación

MEP/83/2017

Propuesta

de

Recomendación

presentada por el Parlamentario Walter Nostrala por la cual el PM recomienda
promover la creación del Observatorio de violencia contra la mujer en el Mercosur
con el objetivo de analizar y fomentar el cuidado y la protección de la mujer.
10. Asuntos Internos – DDHH: Comunicación MEP/85/2017 Propuesta de
Declaración de repudio a las agresiones sufridas por la Parlamentaria Julia Perié.
11. Defensa: Comunicación MEP/86/2017 Propuesta

de

Recomendación

presentada por el Parlamentario Jorge Taiana referente al apoyo a las acciones
destinadas a no contribuir directa o indirectamente al sostenimiento de la ocupación
militar de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
12. Presupuesto – Asuntos Internos: Comunicación MEP/87/2017 Propuesta de
Disposición presentada por el Parlamentario Celso Russomanno por la cual el PM
dispone crear una Comisión Especial en el ámbito de la Comisión de Derechos
Humanos (cuentas bancarias iglesia universal del Reino de Dios).
13. Asuntos Internos: Comunicación MEP/91/2017 Propuesta de Declaración
presentada por el Parlamentario Alberto Asseff por la cual el PM declara su rechazo
y repudio a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la

República

Bolivariana de Venezuela de retirarle los fueros Parlamentarios a los diputados
venezolanos desconociendo sus actos legislativos.
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14. Asuntos

Jurídicos:

Comunicación

MEP/102/2017

Propuesta

de

Recomendación presentada por el Parlamentario Alejandro Karlen por la cual el PM
recomienda al CMC la creación del Observatorio de la inmigración en el Mercosur.
15. Cultura: Comunicación MEP/103/2017 Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Alejandro Karlen por la cual el PM recomienda al
CMC para que inste a los gobiernos de los Estados Partes como integrantes de la
Comisión de Patrimonio Cultural del Mercosur a suscribir el reconocimiento del
acervo cultural de una amplia zona geográfica que vuelca en el Chamamé su
identidad musical, poética y danza.
16. Jurídicos: Comunicación MEP/104/2017 Propuesta de Acto presentada por
la Parlamentaria Julia Perié por la cual el PM resuelve celebrar el Dictamen de la
Procuradora General de la Nación de la República de Argentina en relación a la
vigencia de la inmunidad de arresto de la que goza la parlamentaria Milagro Sala, la
cual ha sido vulnerada desde su detención el día 26 de enero de 2016.
17. Infraestructura: Comunicación MEP/108/2017 Propuesta de Declaración
presentada por el Parlamentario Humberto Benedetto por la cual el PM declara su
expreso apoyo a la estratégica iniciativa impulsada por el Estado Plurinacional de
Bolivia denominada “Corredor Ferroviario Bioceanico Central” que uniría a Puerto
Santo, Brasil y Puerto de Iio, Perú, uniendo los océanos Atlántico y Pacifico y los
Estados Partes de Brasil y Paraguay con los Estados Asociados de Bolivia y Perú.
E) Tema Libre
F) Debate Propuesto
G) Discusión y Votación del Orden del Día.
Propuesta de Disposición por la cual se aprueba el calendario de Sesiones 2017
(Marzo – Junio y Diciembre).
Informe de la Comisión de DDHH sobre las Audiencias Públicas realizadas en la
ciudad de Caracas los días 7 y 8 de julio de 2016. (El documento fue remitido en
formato digital conjuntamente con el documento de trabajo de la presente sesión).
G3) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC, instar al
Estado de Venezuela al cumplimiento efectivo de los documentos e instrumentos
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internacionales en materia de Derechos Humanos a los que adhiere.
G4) Proyecto de Norma por la cual se modifica el Art. 4 del PCPM y el Art. 2 del
Protocolo de Ouro Preto. Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (por
aprobación).
G5) Propuesta de Disposición por la cual se invita a los Directores de Itaipú
Binacional a brindar Informes en relación a las obras de navegación previstas en
su Tratado. Informe de la Comisión de Infraestructura (por aprobación).
G6) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC, propiciar
la creación de una comisión de estudio, impulso, propuesta y seguimiento en las
localidades fronterizas. Informe de la Comisión de Trabajo (por aprobación).
G7) Propuesta de Disposición sobre la situación de la Delegación Argentina en el
parlamento del Mercosur. Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (por
aprobación con modificaciones).
G8) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del Mercosur
recomienda al GMC a adherir a un programa coordinado de acciones,
encaminadas a mejorar la competitividad con énfasis en las pequeñas y medianas
empresas, denominado Global PYMES. Informe de la Comisión de Asuntos
Económicos (por aprobación).
G9) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del Mercosur
recomienda a los Estados Parte a efectuar gestiones pertinentes ante las
cancillerías de la República Argentina y la República Federativa del Brasil a los
fines de habilitar la libre circulación durante las 24 horas del día del puente que une
la localidad de Comandante Andresito, Provincia de Misiones, República Argentina
y la localidad de Capa nema, Estado de Paraná, República Federativa del Brasil y
el puente que une la localidad de San Antonio, Provincia de Misiones, República
Argentina y la localidad de San Antonio Do Sudoeste Estado de Paraná, República
Federativa del Brasil. Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales (por
aprobación con modificaciones).
G10) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del Mercosur declara su
rechazo y consiguiente reclamo al gobierno de la República de Nicaragua por la
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violación de las normas internacionales vigentes que rigen las inmunidades de los
representantes de parlamentos nacionales y regionales y las que protegen los
derechos humanos fundamentales. Informe de la Comisión de Asuntos
Internacionales (por aprobación).
G11) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del Mercosur declara la
adopción de Señale tica Turística unificada para los Estados Parte del Mercosur.
Informe de la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable (por aprobación).
G12) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del Mercosur declara que
vería con agrado se dé cumplimiento por parte de la Provincia de Mendoza a
decisiones de la Nación Argentina. Informe de la Comisión de Desarrollo Regional
Sustentable (por aprobación con modificaciones).
G13) Propuesta de Disposición por la cual el Parlamento del Mercosur encomienda
a la Mesa Directiva del Parlasur, planificar, convocar, y llevar a cabo un amplio
debate sobre la eventual legalización de la producción, comercialización y
consumo de marihuana y otras drogas en todo el Mercosur. Informe de la Comisión
de Asuntos Jurídicos (por aprobación con modificaciones).
G14) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del Mercosur
recomienda al CMC celebrar un convenio para modificar los protocolos. De Ouro
Preto y PCPM Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (por el archivo).
G15) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del Mercosur
recomienda uniformar las legislaciones internas de los países del Mercosur para
adoptar un criterio común en cuanto a la tipificación de las formas de abuso y
maltrato hacia los adultos mayores. Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos
(por la aprobación con modificaciones).
G16) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del Mercosur
recomienda instar al CMC retome el estudio, consideración y aprobación del
Proyecto de Norma 02/2010 “Protocolo Constitutivo de la Corte de Justicia del
Mercosur”. Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos. (Por la aprobación).
G17) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del Mercosur solicita
a la República del Paraguay adherirse a la decisión 29/2015 del CMC Informe de la
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Comisión de Asuntos Jurídicos (por la aprobación).
G18) Propuesta de Disposición por la cual el parlamento del Mercosur dispone
establecer la caducidad del estado parlamentario y el correspondiente pase a
archivo de aquellas propuestas de actos cuya fecha de ingreso como asunto
entrado sea anterior al 31 de diciembre de 2013 y que al 31 de junio de 2016 no
hayan obtenido Informe de Comisión.. Informe de la Comisión de Asuntos
Jurídicos (por la aprobación con modificaciones)
G19) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su beneplácito por la
adopción de las recomendaciones sobre la presentación Argentina del límite
exterior de su plataforma continental; unificándola con la Propuesta de Declaración
MEP/95/2016. Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales (por aprobación
con modificaciones).
G20) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su preocupación ante el
agravamiento de la crisis humanitaria en Siria. Informe de la Comisión de Asuntos
Internacionales (por aprobación con modificaciones)
G21) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del Mercosur declara su
profunda satisfacción por la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (por la aprobación con
modificaciones)
G22) Propuesta de Declaración de Interés Regional, la adhesión de manera
conjunta del Gobierno de la Provincia de Misiones y del Parlamento del Mercosur
Distrito Misiones a la Campaña UNETE promovida por las Naciones Unidas.
Informe de la Comisión de de Ciudadanía y DDHH (por la aprobación).
G23) Propuesta de Declaración de interés de la Campaña Nacional contra el
Grooming que lleva adelante “Grooming Argentina”. Informe de la Comisión de
Ciudadanía y DDHH (por la aprobación).
G24) Propuesta de Declaración de repudio por las violaciones cometidas a los
Derechos Humanos en la República del Paraguay. Informe de la Comisión de
Ciudadanía y DDHH (por la aprobación con modificaciones).
G25) Propuesta de Declaración de Interés Regional el Observatorio Electoral de
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América Latina (OBLAT). Informe de la Comisión de Ciudadanía y DDHH (por la
aprobación).
G26) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda que se impulse
entre los países miembros del Mercosur, la creación de un Observatorio de Adultos
Mayores. Informe de la Comisión de Ciudadanía y DDHH (por la aprobación con
modificaciones).
G27) Propuesta de Declaración proponiendo declarar de interés regional el
Decálogo del Parlamento del Mercosur. Informe de la Comisión de Ciudadanía y
DDHH (por la aprobación con modificaciones).
G28) Propuesta de Recomendación sobre adopción de un Protocolo de
Intervención en materia de salud y trabajo infantil (Se aprobó una recomendación
(REC 01/2017) con el mismo tenor en la XLV SO, con Informe de la Comisión de
Trabajo). Informe de la Comisión de Ciudadanía y DDHH (por la aprobación con
modificaciones).
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2.- Reunión Mesa Directiva 24 de abril de 2017
El día lunes 24 de abril de 2017, en la ciudad de Montevideo – República
Oriental de Uruguay, tuvo lugar la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento del
Mercosur, presidida por el Parlamentario Arlindo Chinaglia, por Venezuela
asistieron los Parlamentarios Luis Emilio Rondón, José Gregorio Correa, Oscar
Ronderos, Marialbert Barrios, Jeesús Yanes, Ramón López, William Dávila y Saúl
Ortega.

En esta reunión según su agenda se presentaron los siguientes puntos:
1)

Consideraciones del Acta de la Mesa Directiva de fecha 27 de marzo

de 2017.
2)

Asuntos Entrados a la Mesa Directiva y despachos correspondientes.

3)

Ameaca de norte dirigida a 13 pessoas, entre autoridades públicas e

activista de direitos humanos, por atuarem no resgate da verdade histórica e na
responsabilizacao de envueltos na Operacao Condor, nos anos 1970.

1.- Consideraciones del Acta de la Mesa Directiva de fecha 27 de marzo
de 2017.
El Presidente pone en consideración el Acta Directiva del 27 de Marzo de

República Bolivariana de
Venezuela Asamblea Nacional
Comisión Permanente de Política Interior

2017, realizada en Montevideo – Uruguay. Se aprueba
Se agrega al Orden del Día a solicitud de los parlamentarios Rondón,
Requiao y Taiana por su orden, tres propuestas:
a)

Situación de anulación de pasaporte del Jefe de Fracción Eudoro

González al igual que ocurrió con el Par. William Dávila.
b)

Invitación a los Vicepresidente de la Mesa Directiva del PM para

concurrir a la reunión preparatoria de Eurolat a realizarse el 10 de abril en
Panamá.
c)

Propone incluir para consideración de la MD dos propuestas para

elevar al pleno.
1-

Consideración del Acta de la Reunión de Mesa Directiva del 20 de

febrero de 2017.
El presidente pone en consideración el Acta de la Mesa Directiva del 20 de
febrero de 2017.
Se debate en sala lo establecido en el Acta en el Punto 5.
Hacen uso de palabra: Parl. Saúl Ortega – Planteó la situación actual con la puesta
en marcha del mecanismo de Protocolo de Olivos. Parl. Roberto Requiao – solicitó
que conste en Acta que lo expuesto no es lo que se resolvió como Mesa Directiva.
Parl. Alfonzo González Núñez – cuestionó la información brindada por el Parlasur
sobre lo resuelto por la Mesa Directiva, y solicito se deje constancia que la
delegación paraguaya no desaprobó de ninguna manera lo aprobado por los
Cancilleres. No obstante si acompañan que los parlamentarios sigan participando
de todas las actividades del Parlamento. Parl. Bittar – En su carácter de
vicepresidente y como representante de su pueblo aprueba la sanción a Venezuela
resuelta por los Cancilleres. Solicita que la frase se retire del Acta. Parl. Jorge
Taiana – entendió que la Mesa tenía un texto para elevar al pleno, asimismo
manifestó que el informe del Dr. Mata como Asesor de la Mesa es recibido y puede
tomarse o no, porque tiene su independencia al respecto. Parl. Rondón – La
plenaria puede resolver hoy la permanencia de parlamentarios venezolanos en el
Parlasur. En cuanto al Mercosur, como lo ha dicho el Parl. Ortega está activado
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un mecanismo que es el Protocolo de Olivos. En consecuencia se resolvió retirar
del Acta los tres párrafos que refieren a la sanción de Venezuela: la propuesta de
disposición y la consulta al Tribunal Permanente de Revisión.
Con relación a los contratos de los funcionarios se acordó que se modifica el
párrafo final del Acta agregando:
-

Para los funcionarios argentinos, brasileños, paraguayos y uruguayos hasta el 31
de diciembre de 2017.

-

Para los funcionarios venezolanos hasta el 20 de mayo de 2017, según
condiciones de aportes de los Estados Parte.
Concluidos los debates se Aprueba el Acta con las modificaciones de sala

Continuando con el tema en el día de la fecha de Mesa Directiva resuelve elevar al
Pleno una propuesta que comunique al CMC:


Permanencia de los miembros de la Delegación venezolana en el PM con

todos sus derechos y atribuciones.


Exhorta al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, garantice

la participación de sus delegados ante el PM.
 Confianza en la rapidez de la pronta resolución del conflicto, activado en
mecanismo de solución de controversias del Protocolo de Olivos.

Asuntos Entrados a la Mesa y sus despachos correspondientes. Los cuales
contienen comunicaciones relativas a:
 Invitación al Consejo Nacional Electoral de Ecuador a dos delegados del
Observatorio de la Democracia del PM en calidad de observadores
internacionales. (Se remite al Director del Observatorio para la Democracia
a sus efectos.)
 Nota presentada por la Representación Argentina ante Mercosur y ALADI
por la cual se comunica que la Sra. Ministra de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina Susana Malcorra no podrá participar de la
XLV SO, debido a que en dicha fecha se encontrará en Misión Oficial en el
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extranjero. (Se tomó conocimiento.)
 Nota presentada por los Parl. Cecilia Britto y Dennis Fernández solicitando
suspender el tratamiento del punto H4 del Orden del Día de la Sesión
“Informe de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos sobre las
Audiencias Públicas realizadas en Venezuela”. (Se debe solicitar en el
Pleno de acuerdo al Reglamento Interno).
 Nota presentada por la Parl. Julia Perié en relación a las injurias y
agresiones verbales recibidas, presentada por el Parl. Jorge Taiana.
 Dictamen 6/2017 presentado por el Director de Jurídica del PM, Dr. Carlos
Mata respecto a la opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión.
(Se tomó conocimiento y se debatió en sala.)
 Acto seguido el Parl. Rondón formalizó la invitación de la Asamblea Nacional
de Venezuela para realizar la próxima Mesa Directiva y la Sesión en la
República Bolivariana de Venezuela, teniendo en consideración las fechas
del calendario aprobado.
 A continuación se presentan las propuestas elevadas al Pleno:
 Parl. Alfonso González Núñez – Propuesta de Declaración relacionada a la
libre movilidad y el libre tránsito de los parlamentarios del Mercosur.
 Parl. Jorge Taiana – Propuesta de Declaración de repudio ante la situación
de agresión vivida por la Parl. Julia Perié.
 Parl. Jorge Taiana: dos proyectos de Recomendación: 1) Propuesta de
Recomendación que tiene que ver con las Malvinas. 2) Propuesta de
Recomendación sobre el posible tratado de Libre Comercio entre la Unión
Europea y el Mercosur. (Presidente – Se organizaran los puntos
propuestos y se considerará su presentación al Pleno.)

2.- Asuntos Entrados a la Mesa Directiva y despachos correspondientes
Asuntos

Entrados a la Mesa y despachos correspondientes, los cuales

contienen comunicaciones relativas a:


MEP/88/2017 Nota - Presentada por las Parl. Concepción Cubas de
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Villaalta y Benedita Da Silva en su calidad de Presidenta y Vicepresidenta
respectivamente, de la Comisión de Educación por la cual comunican la
realización de un seminario denominado “Situación de la Enseñanza Pública
en los Estados Partes del Mercosur” y solicitan la organización de dicho evento
(local, mobiliario, personal, difusión)


MEP/89/2017 Nota - Presentada por las Parl. Concepción Cubas de

Villaalta y Benedita Da Silva en su calidad de Presidenta y Vicepresidenta
respectivamente, de la Comisión de Educación por la cual comunican la
realización por parte de esa comisión de una Audiencia Pública “Conocer y
debatir experiencias exitosas adoptadas en las escuelas de Brasil, Chile y
Uruguay en el combate a la violencia contra estudiantes LGBT (Lésbica, Gays,
Bisexuales, Travestis y Transexuales) la cual se llevará a cabo en la ciudad de
Brasilia en las primeras quincenas del mes de Mayo del corriente año y
solicitan la provisión de los pasajes y viáticos para los miembros de la comisión
que así lo soliciten.


MEP/95/2017 Nota - Presentada por el Parl. Daniel Caggiani en calidad

de Presidente de la Delegación Uruguaya ante el PM referente a integración de
Comisiones.


MEP/98/2017 Nota - Presentada por la Parl. Cecilia Britto por la cual

solicita se adopten los recaudos administrativos y económicos necesarios para
participar de la Audiencia Pública a realizarse en Caracas los días 7 y 8 de
junio de 2017.
 MEP/107/2017 Nota - Presentada por la Parl. Mariana Zuvic en su calidad
de coordinadora Grupo Integración Democrática por la cual solicita una
intervención más directa del PM, teniendo en cuenta la grave situación en que
se encuentra Venezuela y el pueblo Venezolano por la ruptura de su orden
democrático y ante la imposibilidad de asistencia de la mayor parte de la
delegación venezolana al PM.


MEP/116/2017 Nota - Presentada por el Parl. Roberto Requiao por la cual

comunica los nombres de los parlamentarios de la Delegación de Brasil que
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ocuparan las vacantes existentes en las Comisiones del PM, correspondiente a
esa Delegación.

3.- Ameaca de norte dirigida a 13 pessoas, entre autoridades públicas e
activista de direitos humanos, por atuarem no resgate da verdade histórica e
na responsabilizacao de envueltos na Operacao Condor, nos anos 1970.

4. - Informe de la Presidencia
a. Situación de los aportes de los Estados Partes al Parlasur.
b. Actualización – situación relativa a la demanda del ex funcionario Luis
Flores junto al Tribunal Administrativo - Laboral.
c. Nota de la Asociación Civil de Oficiales Notificadores y de Justicia – UIHJ.
d. Nota de invitación al Parlasur para participar en el Primer Congreso
Nacional e Internacional de Derecho del Trabajo en el Litoral Argentino.
e. Comunicado de Prensa de la Presidencia y Vicepresidencia de Argentina y
Uruguay.
f. Oficio do Instituto IDEAL – convite para a 8ª Edición del Seminario de
Energía más Limpa, será realizada nos días 7, 8 e 9 de junio de 2017, por la
Federación de Industrias del Estado de Santa Catarina (FIESC).
g. Informe del Observatorio de la Democracia – Misión Electoral en Ecuador.
h. Informe de la Reunión de EUROLAT.
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El día lunes 29 de mayo de 2017, en la ciudad de Montevideo – República
Oriental de Uruguay, tuvo lugar la XLVII Sesión Ordinaria del Parlamento del
Mercosur.

En esta reunión según su agenda se presentaron los siguientes puntos:
A. Compromiso Parlamentario
B. Vicepresidencia República Argentina
C. Informe de los Asuntos Entrados
D. Tema libre
E. Debate Propuesto
F. Discusión y votación del Orden del Día

Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios:

Luis Emilio RONDON, José Gregorio CORREA, Ramón José LOPEZ,
MaríaIbert

BARRIOS,

Williams

Daniel

DÁVILA,

Dennis

Yuramis

FERNÁNDEZ, Oscar Adolfo RONDEROS, Jeesús Mark YAÑEZ, Andriana
PICHARDO BELLO, Lawrence CASTRO, Saúl Antonio ORTEGA, Carlos
Alberto GAMARRA, Yul JABOUR y William PÉREZ.

TEMA LIBRE: Hacen uso de la palabra en orden los parlamentarios:
 Parl. Rubens bueno - Grave crisis de Venezuela hoy es el centro de
preocupación de tos y ha llegado a la OEA.
 Parl. Marialbet Barrios – Situación de Venezuela.
 Parl. Williams Dávila – Denuncia de violación de Constitución en la
República Bolivariana de Venezuela.
 Parl. Humberto Benedetto – Presenta un proyecto de declaración
sobre situación de Venezuela,
 Parl. Saguas Moraes – Situación de Venezuela – El parlamentario
felicito la participación de la Delegación venezolana por llevar el
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debate al Parlamento, lo que es muy importante que ocurra.
 Parl. Lawrence Castro – Situación de Venezuela.
 Parl. Fernanda Gil Lozano – Situación de Venezuela.
DEBATE PROPUESTO: El presidente Informa el Pleno el
procedimiento del DEBATE PROPUESTO. Se da inicio al mismo con la
presentación de las propuestas siguientes:
 Parl. José Gregorio Correa – Problemática venezolana en canto a la
violación del Derecho parlamentario
 Parl. Humberto Benedetto conjuntamente con otros Parlamentarios –
Situación de Venezuela
 Ricardo Canese – declaración que repudia los hechos de violencia y quienes
lo instigaron, así como la violación de los Derechos Humanos en Paraguay el 31 de
Marzo y madrugada de 1º de Abril
Se vota.
1- Tema Venezuela – 32/79
2- Tema Paraguay – 46/80

Hacen uso de la Palabra sobre e punto y en orden los parlamentarios
venezolanos:

 Parl. Rondón – Es una circunstancia que va directamente proporcional a la
perdida de los valores democráticos de muchos de nuestros gobiernos.

 Parl. Correa – El caso de Paraguay, el caso e Venezuela son casos que le
hacen daño a la democracia.

 Parl. Ortega – el plenario es testigo de que no son demócratas y no
respetaron la votación y ahora se aprobó discutir el tema Paraguay porque había
interés de la bancada paraguaya.

 Parl- Castro – lamento que Paraguay se encuentre en la misma condición de
inestabilidad que Venezuela. Todo deriva del modelo que se ha venido planteando
en la región, que implica usar los mecanismos institucionales para quebrar las
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Instituciones.
 Parl. Ronderos – en el marco de la problemática planteada, se retira la
moción y se apoya la de Paraguay
Se somete a votación – Aprobada 71 - 71
Se aprueba la incorporación al Orden del Día.

ASUNTOS ENTRADOS:
ASUNTOS JURÍDICOS:
54/2017/RE/XLVII SO – MEP/110/2017 – Propuesta de recomendación
presentada por el Parlamentario Marcelo Matos referente al registro único para
vehículos robados o hurtados.
64/2017/PA/XLVII SO – MEP/137/2017 – Propuesta de Acto presentada por
el Parlamentario Jorge Vanossi referente a la modificación del estatus jurídico que
rige las actuaciones del CIADI (centro Internacional de arreglo de diferencias
relativas a Inversiones)
65/2017/DE/XLVII SO – MEP/138/2017 – Propuesta de Declaración
presentada por varios parlamentarios por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara su preocupación por la inminente supresión del Alto Representante General
del MERCOSUR y de la Unidad de Apoyo a la Participación Social.
69/2017/PA/XLVII SO – MEP/159/2017 – Propuesta de acto presentada por el
Parlamentario Jorge Reinaldo Vanossi referente a las Leyes de demandas contra el
Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
70/2017/PA/XLVII SO – MEP/160/2017 – Propuesta de Acto presentada por
el Parlamentario Jorge Reinaldo Vanossi referente al régimen legal para la
contratación de bienes, servicios públicos y obras de los Estados de MERCOSUR.
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77/2017/DE/XLVII SO – MEP/180/2017 – Propuesta de Declaración
presentada por la Parlamentaria Cecilia Britto por la cual el Parlamento del
MERCOSUR, declara su más enérgico rechazo al fallo de la Corte Suprema de la
Nación Argentina, en el caso de Luis Muiña, que declaró aplicable el beneficio de la
Ley Nº 24390, en un caso de prisión por delitos de lesa humanidad, desconociendo
los tratados internacionales, sentando un precedente para el Estado de Derecho y
el sistema democrático.

DDHH:
55/2017/DE/XLVII SO – MEP/117/2017 – Propuesta de Declaración
presentada por el Parlamentario Ricardo Canase por el cual el Parlamento del
MERCOSUR encomienda a la Comisión de Ciudadanía y DDHH a investigar la
actuación de la Fuerza Pública de Horacio Carter del Paraguay en los graves
hechos de violencia y violación de derechos humanos, derivados de la toma e
incendio del Congreso Nacional y la Sede del Partido Liberal Radical Autentico.

56/2017/DE/XLVII SO

– MEP/118/2017 - Propuesta de Declaración

presentada por los Parlamentarios Cecilia Britto, Lilia Puig, Humberto Benedetto,
Herman Olivero y Alberto Asseff, por la cual el Parlamento del Mercosur declara su
más enérgico repudio a los actos de atroz represión del Gobierno de Venezuela en
las manifestaciones del día miércoles 19 de Abril.
59/2017/DE/XLVII SO – MEP/132/2017 – Propuesta de Declaración
presentada por la Parlamentaria Fernanda Gil Lozano, acompañada por varios
Parlamentarios, de interés de los programas de intervención referida a hombres
que ejercen violencia de género.

60/2017/DI/XLVII

SO

–

MEP/133/2017

–

Propuesta

de

Disposición

presentada por las Parlamentarias Cecilia Britto y María Luisa Storani, referente a
la remuneración de los Parlamentarios de la República Bolivariana de Venezuela.
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61/2017/DE/XLVII SO

– MEP/134/2017 - Propuesta de Declaración

presentada por el Parlamentario Lawrence Castro, por la cual el Parlamento del
Mercosur declara su repudio por las amenazas, discurso violento e instigador de
actos criminales contra la dirigencia de la mesa de la Unidad Democrática en la
República Bolivariana de Venezuela.
62/2017/DE/XLVII SO – MEP/135/2017 – Propuesta de Declaración
presentada por el Parlamentario Edgar Mejías, por la cual se declara hacer un
llamado a la paz, la vida y la humanidad.

68/2017/DE/XLVII SO

– MEP/146/2017 - Propuesta de Declaración

presentada por varios Parlamentarios de la Delegación Argentina, por la cual el
Parlamento del Mercosur declara instar al Gobierno de Venezuela a Adoptar
Medidas concretas para asegurar el Estado de Derecho, mediante la efectiva
separación de Poderes, el respeto o a los Derecho Humanos, la liberación de los
presos políticos y la vigencia de las instituciones democráticas.

79/2017/DE/XLVII SO

– MEP/182/2017 - Propuesta de Declaración

presentada por el Parlamentario Ricardo Cannese, por la cual el Parlamento del
Mercosur condena enérgicamente la falta de garantías del Estado Paraguayo a la
comunidad Ava Guaraní en el Distrito de Itakyry en tierras de propiedad del instituto
de desarrollo indígena.

87/2017/DI/XLVII

SO

–

MEP/191/2017

–

Propuesta

de

Disposición

presentada por el Parlamentario Felipe Bornier referente a la primera Infancia.

MEDIO AMBIENTE:
57/2017/RE/XLVII SO – MEP/120/2017 - Propuesta de Recomendación presentada
por el parlamentario Oswaldo Mercuri de interés del Parlamento del MERCOSUR,
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el día mundial de la tierra celebrado el 22 de abril.

ASUNTOS INTERNOS:
58/2017/PA/XLVII SO – MEP/121/2017 – Propuesta de Acto presentada por el
Parlamentario Daniel Ramundo por la cual el Parlamento del MERCOSUR, dispone
crear el Grupo de Amistad Parlasur – República de Italiana.
67/2017/DI/XLVII SO – MEP/141/2017 - Propuesta de Disposición presentada por
varios Parlamentarios por la cual el Parlamento del MERCOSUR, dispone la
creación del Grupo de Relacionamiento con actores económicos y de la sociedad
civil (GRAES).
82/2017/DI/XLVII SO – MEP/185/2017 - Propuesta de Disposición presentada por
el parlamentario Humberto Benedetto por la cual el Parlamento del MERCOSUR,
dispone crear el Observatorio de la Transparencia del Parlamento del MERCOSUR
(OTPM) integrado por Parlamentarios de todos los Estados Partes.

EDUCACIÓN:
63/2017/DE/XLVII SO – MEP/136/2017 - Propuesta de Declaración presentada por
el Parlamentario Edgar Mejía, por la cual el Parlamento del Mercosur declara exigir
respeto a los símbolos patrios de los Estados en las Embajadas y Consulados.
2.- Reunión Mesa Directiva:
El día 27 de Marzo de 2017, en la ciudad de Montevideo – República Oriental
de Uruguay, tuvo lugar la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur,
en la Sala de Relaciones Exteriores del Edificio Mercosur, presidida por el
Parlamentario Arlindo Chinaglia, los Parlamentarios Tomas Bittar vicepresidente por
Paraguay, Daniel Caggiani vicepresidente por Uruguay, Jorge Taiana vicepresidente
por Argentina y Luis Emilio Rondón vicepresidente por Venezuela.
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El Secretario Parlamentario informa el Orden del Día, siendo aprobado por los
presentes.

Punto 1- consideración del Acta de la Reunión de Mesa Directiva del 27
de Marzo de 2017. Se vota – Aprobada
Punto 2- Asuntos Entrados a la Mesa y despachos correspondientes.
Con relación a los asuntos:

MEP/88/2017 y MEP/8972017.- Notas presentadas por las parlamentarias
Concepción Cubas de Villaalta y Benedita Da Silva en su calidad de Presidenta y
Vicepresidenta respetivamente, de la Comisión de educación, por lo cual
comunican la realización de un seminario denominado “Situación de la enseñanza
Pública en los Estados Partes del MERCOSUR” y solicitan la organización de
dicho evento y la realización por parte de la comisión de una Audiencia Pública a
realizarse en la Ciudad de Brasilia y solicitan la provisión de pasajes, viáticos para
los miembros de la Comisión que así lo soliciten.

El Secretario Administrativo Fabio Rodríguez, informa a la mesa que en el
presupuesto 2017, así como anteriores no se encuentra presupuestado los gastos
de parlamentarios por asistencias de actividades propias de sus comisiones,
siendo responsabilidad de los parlamentarios el pago de los mismos.

Se concluye que la Secretaría Administrativa comunique la denegación de lo
solicitado en ambas notas.

MEP 95/2017, 116/2017 y 119/2017.- trata de modificaciones en la
integración de la Comisiones, presentadas por Uruguay y Brasil, por lo que se
toma nota y realizan las modificaciones.
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Se harán llegar a todo los parlamentarios las modificaciones.

-Nota presentada por La Presidenta de la Comisión de de DDHH,
Parlamentaria Cecilia Brito el 7 de Abril de 2017 en relación a la Audiencia Pública
a realizarse en Caracas- Venezuela el 7 y 8 de Junio del año en curso.

Se debate y resuelve que partiendo del hecho que la Comisión de DDHH
tiene que realizar un informe anual de acuerdo a la reglamentación vigente,

1)

Se solicitara a la Presidenta de la Comisión un Cronograma anual para

poder dar continuidad a las actividades
2)

Conocido el Cronograma, la Mesa Directiva enviara un comunicado a

cada uno de los Gobiernos involucrados para que faciliten a la Comisión de DDHH
el cumplimiento de las tareas que debe realizar.
Se pone a consideración - Aprobado

MEP/107/2017.- Nota de la Parlamentaria Mariana Zuvic.
El secretario Parlamentario da lectura a la misma y pone en conocimiento de
la Mesa que lo recomendable en este caso es que el grupo político, que representa
la Parlamentaria, presente una propuesta de recomendación, la que será
considerada como corresponde.

El Presidente Chinaglia plantea la constitución de un grupo de trabajo de la
Mesa Directiva, integrado por los vicepresidentes y los Jefes de Delegación,
exclusivamente para trabajar en base al dialogo.

Debe quedar clara la disposición del PARLASUR de intentar mediar y actuar
de buenos oficios, buscando contribuir en el proceso de diálogo entre el Gobierno
de Venezuela y representantes de la oposición.
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Para poder comparecer en la Republica de Venezuela y mantener una serie
de reuniones en el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, es necesario que se
cumpla con la seguridad del caso para lo que se realizaran las consultas
pertinentes, tanto del Gobierno como de la oposición, se harían los contactos que
se entiendan oportunos y poder intentar mediar y actuar de buenos oficios.
Se somete a consideración – Aprobados

Sesión Mayo

Comisión de Asuntos Internacionales

Comisión de infraestructura

Comisión de Educación
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Mesa Directiva
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El día lunes 26 de junio de 2017, en la ciudad de Montevideo – República
Oriental de Uruguay, tuvo lugar la XLVIII Sesión Ordinaria del Parlamento del
Mercosur.

En esta reunión según su agenda se presentaron los siguientes puntos:

A.- Discusión y votación del Acta de la XLVII Sesión Ordinaria: APROBADA
B.- Compromiso de Parlamentarios: NO HAY PARLAMENTARIOS QUE
DEBAN TOMAR COMPROMISO.
C.- Vicepresidencia República de Argentina: Se presentan los nombres de
Parlamentarios Jorge Vanossi y Hernán Cornejo (no hizo acto de presencia) para la
candidatura; suspenden el proceso de elección hasta la próxima reunión.
D.- Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c): Sin observaciones. E.Tema Libre-(Hora Previa R I Art. 123 d)
F.- Debate Propuesto (R I Art. 123.e)
G.-Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)
G1) Propuesta de disposición por la cual se aprueba el calendario de
sesiones 2017 (marzo-junio y diciembre)
G2)

Informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre las Audiencia

Públicas realizadas en la ciudad de Caracas los días 7 y 8 de julio de
2016.(Miembro informante: Parl. Cecilia Britto)
G3)

Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC,

instar al Estado de Venezuela al cumplimiento efectivo de los documentos e
instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos a los que adhiere.
(Miembro informante: Parl. Cecilia Britto)
G4)

Proyecto de Norma por la cual se modifica el Art. 4 de PCPM y el Art

2 del Protocolo de Ouro Preto. (Comis. Asuntos Jurídicos. Parl. Eduardo Bernal)
G5)

Propuesta de Disposición por la cual se invita a los Directores de

Itaipú Binacional a brindar Informes en relación a las obras de navegación previstas
en su Tratado. Informe de la Comisión de Infraestructura (Miembro informante Parl.
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Ricardo Canese).
G.6)

Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del

MERCOSUR recomienda al CMC, propiciar la creación de una comisión de estudio,
impulso, propuestas y seguimiento en las localidades fronterizas. Informe de la
Comisión de Trabajo. Miembro Informante: Parlamentario Cristian Bello.
G.7)

Propuesta de Disposición sobre la situación de la Delegación

Argentina en el Parlamento del MERCOSUR. Informe de la Comisión de Asuntos
Jurídicos. Miembro informante: Parlamentaria Lilia Puig.
G.8)

Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del

MERCOSUR recomienda al GMC a adherir a un programa coordinado de acciones,
encaminadas a mejorar la competitividad con énfasis en las pequeñas y medianas
empresas, denominado Global PYMES. Informe de la Comisión de Asuntos
Económicos. Miembro informante: Parl. Alejandro Karlen.
G.9)

Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del

MERCOSUR recomienda a los Estados Parte a efectuar gestiones pertinentes ante
las cancillerías de la República Argentina y la República Federativa del Brasil a los
fines de habilitar la libre circulación durante las 24 horas del día del puente que une
la localidad de Comandante Andresito, Provincia de Misiones, República Argentina
y la localidad de Capanema, Estado de Paraná, República Federativa del Brasil y el
puente que une la localidad de San Antonio, Provincia de Misiones, República
Argentina y la localidad de San Antonio Do Sudoeste Estado de Paraná, República
Federativa del Brasil. Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales. Mimbro
informante: Parlamentaria Cecilia Britto.
G.10)

Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del MERCOSUR

declara su rechazo y consiguiente reclamo al gobierno de la República de
Nicaragua por la violación de las normas internacionales vigentes que rigen las
Inmunidades de los representantes de parlamentos nacionales y regionales y las
que protegen los derechos humanos fundamentales. Informe de la Comisión de
Asuntos Internacionales. Miembro Informante: Parlamentario Williams Dávila.
G.11)

Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del MERCOSUR
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declara la adopción de Señaletica Turística unificada para los Estados Parte del
MERCOSUR. Informe de la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable. Miembro
informante: Parlamentario Jorge Cejas.
G.12)

Propuesta de Declaración, por la cual el Parlamento del Mercosur

declara que vería con agrado se dé cumplimiento por parte de la Provincia de
Mendoza a decisiones judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina. Informe de la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable. Miembro
Informante: Parlamentario Nelson Nicoletti.
G.13)

Propuesta de Disposición por la cual el Parlamento del MERCOSUR

encomienda a la Mesa Directiva del Parlasur, planificar, convocar, y llevar a cabo
un amplio debate sobre la eventual legalización de la producción, comercialización
y consumo de marihuana y otras drogas en todo el Mercosur. Informe de la
Comisión de Asuntos Jurídicos. Miembro informante: Parlamentario Carlos Beliz.
G.14)

Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del

MERCOSUR recomienda al CMC celebrar un convenio para modificar los
Protocolos de Ouro Preto y PCPM. Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Miembro informante: Parlamentaria Lilia Puig.
G.15)

Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda uniformar

las legislaciones internas de los países del MERCOSUR para adoptar un criterio
común en cuanto a la tipificación de las formas de abuso y maltrato hacia los
adultos mayores. Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Miembro
informante: Parlamentaria Lilia Puig.
G.16)

Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda instar al

CMC retome el estudio, consideración y aprobación del Proyecto de Norma
02/2010 “Protocolo Constitutivo de la Corte de Justicia del MERCOSUR”. Informe
de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Parlamentaria Lilia Puig.
G.17)

Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del

MERCOSUR. Solicita a la República del Paraguay adherirse a la Decisión 29/2015
del CMC. Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Miembro informante:
Parlamentario Eduardo Bernal.
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G.18)

Propuesta de Disposición por la cual el Parlamento del MERCOSUR

dispone establecer la caducidad del estado parlamentario y el correspondiente
pase a archivo de aquellas propuestas de actos cuya fecha de ingreso como asunto
entrado sea anterior al 31 de diciembre de 2013 y que al 30 de junio de 2016 no
hayan obtenido Informe de Comisión.
G.19)

Propuesta de Declaración MEP/93/2016 por la cual el Parlamento del

MERCOSUR declara su beneplácito por la adopción de las recomendaciones
sobre la presentación Argentina del límite exterior de su plataforma continental;
unificándola con la Propuesta de Declaración MEP/95/2016. Informe de la
Comisión de Asuntos Internacionales. Miembro informante: Parlamentario Daniel
Filmus.
G.20)

Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su preocupación

ante el agravamiento de la crisis humanitaria en Siria. Informe de la Comisión de
Asuntos Internacionales. Miembro informante: Parlamentario Williams Dávila.
G.21)

Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su profunda

satisfacción por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(MEP/159/2015). Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales. Miembro
informante: Parlamentario Daniel Filmus.
G.22)

Propuesta de Declaración de Interés de la Campaña Nacional contra

el Grooming que lleva adelante “Grooming Argentina” (MEP/303/2016). Informe de
la Comisión de Ciudadanía y DDH. Miembro informante: Parlamentario Agustín
Rossi.
G.23)

Propuesta de Declaración de repudio por las violaciones cometidas a

los Derechos Humanos en la República del Paraguay (MEP/488/2016). Informe de
la Comisión de Ciudadanía y DDHH. Miembro informante: Parlamentario Ricardo
Canese.
G.24)

Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda que se

impulse entre los países integrantes del MERCOSUR, la creación de un
Observatorio de Adultos Mayores (MEP/71/2016) Informe de la Comisión de
Ciudadanía y DDHH. Miembro informante: Parlamentario Claudio Romero. G.25)
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Propuesta de Declaración proponiendo declarar de interés regional el Decálogo del
Parlamento del MERCOSUR (MEP/32/2016). Informe

de

la

Comisión

de

Ciudadanía y DDHH. Miembro informante: Parlamentario Jorge Cejas.
G.26)

Propuesta de Recomendación sobre adopción de un Protocolo de

intervención en materia de salud y trabajo infantil. (MEP/721/2016). Comisión de
Ciudadanía y DDHH. Miembro informante: Parl. Daniel Filmus. G.27) Propuesta de
Recomendación por la cual el PM propone al CMC crear el Registro Regional de
Personas Desaparecidas, extraviadas o perdidas en el ámbito del CMC. Informe de
la Comisión de Ciudadanía y DDHH. Miembro informante: Parlamentaria Cecilia
Britto.
G.28)

Propuesta de Declaración por la cual el PM expresa su más enérgico

repudio a las amenazas sufridas por los Parlamentarios y Diputados Venezolanos
por el Presidente Nicolás Maduro (MEP/432/2016). Comisión de Ciudadanía y
DDHH. Miembro informante: Parlamentaria Cecilia Britto.
G.29)

Propuesta de Declaración de Beneplácito por la realización de la

Audiencia Pública sobre Derechos Humanos llevada a cabo en la República
Bolivariana de Venezuela, los días 7 y 8 de julio de 2016 (MEP/363/2016). Informe
de la Comisión de Ciudadanía y DDHH. Miembro informante: Parlamentaria Cecilia
Britto.
G.30)

Propuesta de Declaración de rechazo al ejercicio de la violencia como

método de acción política (MEP/424/2016). Comisión de Ciudadanía y DDHH.
Miembro informante: Parlamentario Humberto Benedetto.

PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN:
Para el debido tratamiento del orden del día de esta Sesión XLVIII, se debatió
nuevamente el punto sobre la situación de Venezuela; a este particular tomaron la
palabra los Parlamentarios Dennis Fernández, José Gregorio Correa, Williams
Dávila y el Presidente, Luis Emilio Rondón.
Entre las diferentes participaciones de los Parlamentarios asistentes, en torno
al Informe aprobado por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos sobre la
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Audiencia Pública celebrada en Caracas, 2016 y 2017, expuso el Parlamentario
Jean Wyllys; “es innegable que Venezuela esté enfrentado un abismo”. Agrega que
fue construido a partir de las observaciones realizadas en las Audiencias Públicas.
Considera que el mismo está incompleto por no haber sido posible el acceso a los
presos políticos y por la falta de tiempo para profundizar en las cuestiones
presentada por el oficialismo venezolano. No cree que la salida sea la represión,
violación de derechos políticos. La salida en estos momentos es el diálogo.

ACTOS APROBADOS:
Decl. 06-2017 - Rechazo a la violación de las normas internacionales
vigentes, en especial a las que rigen las organizaciones o multilaterales regionales.
Rec 02-2017 - Instar al Estado de Venezuela al cumplimiento efectivo de los
documentos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos a los
que adhiere.
Rec 03-2017 - Creación de una comisión de estudio, impulso, propuestas y
seguimiento en las localidades fronterizas.
Rec 04-2017 - Programa Coordinado de acciones en el bloque encaminadas
a mejorar la competitividad, con especial énfasis en las pequeñas y medianas
empresas denominado global pymes.
Rec 05-2017 - Libre circulación del puente que une la localidad de
comandante Andresito, y la localidad de Capanema y el puente que une la
localidad de San Antonio y la localidad de Santo Antonio do sudoeste Estado de
Paraná.
Rec 06-2017 - Protección de los derechos humanos de las personas mayores
Rec 072017 - Estudio, consideración y aprobación del proyecto de norma
Mercosur/pm/pn 02/2010 Protocolo Constitutivo de la Corte de Justicia del
Mercosur

ASUNTOS ENTRADOS:
D.1.- Coms. Cultura: Propuesta de Declaración presentada por el
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Parlamentario Humberto Benetto. – Interés Cultural y Humanitario la iniciativa
Missao Ushuaia, Venezuela, realización artística conjunta del cineasta Dado
Galvao (Brasil) el fotógrafo César Alden (Brasil y el periodista/escritor Carlos Javier
Arencibia (Venezuela).
D.2.- Com. Asuntos Económicos: Propuesta de Recomendación presentada
por el Parlamentario Aureo por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda
al CMC adopte providencias junto al órgano competente del MERCOSUR para la
elaboración de acuerdos que eliminen la cobranza por servicios de roaming
internacional de voz y de datos prestados en el territorio integrado a los visitantes
provenientes de los Estados del Bloque.
D.3.- Asuntos Jurídicos: 3.1. Propuesta de Recomendación presentada por
el Parlamentario Aureo.- Elaboración de directrices para una política de Mercosur
contra la desaparición de niños. 3.2. Propuesta de Declaración por los
Parlamentarios Jorge Taiana, Daniel Filmus y Arlindo Chinaglia – Preocupación por
la derogación de la Ley Nº11.161 de la República Federativa del Brasil.
D.4.- Asuntos Interiores: Propuesta de Recomendación presentada por los
Parlamentarios Adriana Pichardo y Lawrence Castro Vivas – Instruir al Foro
especializado migratorio del MERCOSUR, la evaluación y seguimiento del estado
legal de los ciudadanos venezolanos en el territorio del MERCOSUR.
D.5.- Presupuesto: Propuesta de Disposición presentada por varios
Parlamentarios de la Delegación Argentina por la cual el Parlamento del
MERCOSUR dispone modificar el Presupuesto del Parlamento del MERCOSUR,
incorporando una partida por la suma de 13 millones de dólares estadounidenses
en concepto de dietas y demás gastos de los parlamentarios argentinos desde
Asunción hasta el 31 de diciembre de corriente año.
D.6.- Derechos Humanos: Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Ricardo Canese por la cual se declara a los campesinos presos por
el caso de Curuguaty como perseguidos y presos políticos y que toda masacre de
Curuguaty sea declarada como un Crimen de Lesa Humanidad, imprescriptible.
D.7.- Educación: 7.1. Propuesta de Declaración presentada por el

República Bolivariana de
Venezuela Asamblea Nacional
Comisión Permanente de Política Interior

Parlamentario Humberto Benedetto – Interés cultural el Festival y Mercado de
televisión internacional, Buenos Aires entre los días 19 al 22 de noviembre y el
concurso “Tu visión, tu móvil, tu ciudad” a desarrollarse en el mismo marco.
7.2.

Propuesta de Declaración presentada por varios Parlamentarios de la

Delegación Argentina – Interés en el evento “Hagamos lío – La revolución del
amor” que se realizará en la República Argentina durante los años 2017/2018.
D.8.- Salud: Propuesta de Recomendación presentada por el Parlamentario
Alberto Asseff por la cual el Parlamento del Mercosur recomienda al CMC que
exhorte a los Estados Parte y asociados a las realización de un Registro Único de
Mujeres del MERCOSUR y países asociados afectadas por implantes PIP.

Comisión DDHH Junio

Sesión Junio

Comisión de Asuntos Económicos

Audiencia Publica
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2.- Reunión Mesa Directiva:
El lunes, 26 de junio de 2017, en la ciudad de Montevideo – República
Oriental de Uruguay, tuvo lugar la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento del
Mercosur, presidida por el Parlamentario Arlindo Chinaglia, los Parlamentarios
Daniel Caggiani, Vicepresidente por Uruguay, Jorge Taiana Vicepresidente por
Argentina; Luis Emilio Rondón vicepresidente por Venezuela y el Parlamentario
Alfonso González Núñez, Vicepresidente. El Secretario Parlamentario, Edgar Lugo
Garay.

1) Consideración del Acta de la Mesa Directiva de fecha 29 de mayo de 2017.
2) Asuntos entrados a la Mesa Directiva y despachos correspondientes: 10
puntos listados en Acta así como 10 informes de Comisiones.
3) Calendario de Actividades PM (junio a noviembre de 2017)
4) Amenaza de muerte a 13 personas entre autoridades públicas y activistas
de derechos humanos por actuar en el rescate de la verdad histórica y en la
responsabilidad de involucrados en la Operación Cóndor en los años 1970.
5) Informe de la Presidencia
6) Informe de la Secretaría Administrativa
7) Informe de la Secretaría de Comunicación
8) Informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales
9) Informe del cobro de la Taza Consular aplicada por Paraguay
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3.- EVENTO NACIONAL:

.3.1.- AUDIENCIA PÚBLICA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 8 y 9 de
junio de 2017.
Palacio Federal Legislativo- Caracas, Venezuela
Agenda:
 Inicio de la Audiencia Pública de Comisión Ciudadanía y Derechos Humanos

en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional.
 Visita a Ramo Verde.
 Visita al Helicoide.
 Visita a Antonio Ledezma casa por cárcel.
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Orden de Intervenciones

Palabras de Apertura del Presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges.
Palabras de Bienvenida por parte del Presidente de la Delegación de MERCOSUR
Diputado Luis Emilio Rondón.
Instalación. Vicepresidente Diputada Dennis Fernández.
Desarrollo. Presidente de la Comisión Parlamentaria Cecilia Brito.
ONG Transparencia Venezuela.
ONG Foro Penal.
ONG Comité de Victimas de las Guarimbas
ONG ASOVIC (Asociación de Victimas 11A)
ONG PROVEA
ONG FUNDECI
Victimas (Aristed José López Marcano) y (Héctor Medina)
ONG Justicia Venezolana
ONG Fundalatin
ONG Fundación Ricardo Duran
ONG Fundación de Protección de Familiares Victimas de Sicariato Campesino
ONG Justicia y Proceso
ONG CODEVIDA
Victima (Rosmary Daniela Escuraina)
Centro Juvenil de Derechos Humanos (Dennis Guédez)
Victima (Cielo Urbaneja)
Victima (Yuvelis Alvarez)
Intervencion de Diputados
Diputado Eudoro González
Diputado William Dávila
Diputada Delsa Solórzano
Diputado Jose Manuel Olivares
Diputado Indigena Rommel Guzamana
Diputado Saul Ortega
Diputado Yul Jabour
Diputado Williams Perez
Diputado Jesus Yanez

1.- Mesa Directiva

En la ciudad de Caracas el día 12 de Septiembre de 2017, siendo las 10:00
horas, en el Salón de Reuniones de la Delegación Parlamentaria de Venezuela
ante el Mercosur, ubicada en el Edificio José María Vargas, sede administrativa de
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la Asamblea Nacional, tuvo lugar la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento del
Mercosur, presidida por el Parlamentario Alindo Chinaglia Presidente del Parlasur,
los

Parlamentarios

Saguas

Moraes

Sousa,

por

Brasil,

Daniel

Caggiani

vicepresidente por Uruguay, Hernán Cornejo vicepresidente por Argentina y Luis
Emilio Rondón vicepresidente por

Venezuela.

Se trato como Punto Único lo

siguiente; Evaluación de Situación Política Venezolana tomando en consideración
la Elección de La Asamblea Nacional Constituyente.

En la reunión el Presidente Chinaglia informo sobre las reuniones sostenidas
con el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia y anuncio que estaban
esperando confirmación de una reunión con la Asamblea Nacional Constituyente.

Luego de discutido el punto la Delegación Venezolana, representada por el
Vicepresidente, señalo no estar de acuerdo con reunirse con la Asamblea Nacional
Constituyente por haber sido convocada y electa de manera inconstitucional e hizo
un llamado al resto de los miembros de la Mesa Directiva a no asistir a la
mencionada reunión de ser convocada.

Siendo este el único punto, se levanto la reunión.
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El día lunes 9 de octubre de 2017, en la ciudad de Montevideo – República
Oriental de Uruguay, tuvo lugar la L Sesión Ordinaria del Parlamento del
Mercosur.

En esta reunión según su agenda se presentaron los siguientes puntos:
A. Discusión y votación del Acta de la XLIX Sesión Ordinaria.
B. Compromiso de Parlamentarios
C. Vicepresidencia República de Argentina.
D. Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
E. Tema Libre-(Hora Previa R I Art. 123 d)
F. Debate Propuesto (R I Art. 123.e)
G. Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)

Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios Luis
Emilio RONDON, José Gregorio CORREA, Williams Daniel DÁVILA, Andriana
PICHARDO BELLO y Armando ARMAS y Yul JABOUR, El Presidente de Parlamento
del MERCOSUR Arlindo Chinaglia, verifica el quórum requerido y da apertura a la L Sesión
Ordinaria del Parlamento.

Se aprueba el Orden del Día y se procede al desarrollo de la Sesión en el
marco del mismo.

A) DISCUSION Y VOTACION DEL ACTA DE LA XLVIII SESION ORDINARIA

A solicitud del Pleno y en consideracion a que el Acta está en el docuemnto de
trabajo, se suprime la lectura de la misma.
A condideracion - se vota
Aprobada
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B) COMPROMISO DE PARLAMENTARIOS.

Por Brasil:
-Rosángela Gómes

Por Uruguay:
-Roberto Chiazaro

C) VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA: El
secretario Parlamentario Edgar Lugo – deja constancia que por este cargo
será hasta culminar el mandato iniciado por el señor Parlamentario Jorge
Taiana, hasta fines de 2017, pues en la próxima elección de integrantes de
la Mesa Directiva, es el 2018, al inicio del nuevo período parlamentario.

Con lo informado se procede a la votación a título protocolar.
Se vota – aprobado por unanimidad.
Acto seguido el Presidente Chinaglia – informa sobre lo tratado por la Mesa
Directiva en relacion a la situacion de Venezuela.

En su calidad de Presidente, tomó la iniciativa de solicitar una opinion del
Director Juridico del PARLASUR frente a la decision de los Estados Partes del
alejamiento de Venezuela.

No hubo decision completa de la MD, no obstante se acordó:


Elaborar una mocion para presentarla como primer punto del orden del
dia, rechazando la declaracion del presidente norteamericano de
intervencion en Venezuela.
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Discutir en la Mesa Directiva con el vicepresidente de la delegacion y jefe
de la delegacion venezolana, la participacion de esta deliberación en la
Mesa.



No existe aún una posicion definitiva tomada por la Mesa Directiva en
cuantoa su participacion y en que concepto.

Se considero que el punto quedaria para su tratamiento en la proxima MD.

D) ASUNTOS ENTRADOS: El Secretario Parlamentario Edgar Lugo informa al
Pleno que lo Asuntos Entrados sufrio modificaciones, los mismos remitidos a
los correos electronicos de los parlamentarios por lo que solicitá alos presentes
las observaciones y modificaciones al respecto
No hay observaciones
Se aprueba el documento

E) TEMA LIBRE: Hacen uso de la palabra:
-Parl. Pablo Iturralde – Plantea un resumen sobre la situacion de tratamemiento del
del tema “Venezuela” por el Parlamento del MERCOSUR.

Quizas este Parlamento no ha sido la caja de resonancia que se intento
desde un primer moementoo, por lo que cree que ha habido diversos errores en el
proceso.

Reclama que se respete la democrecia y el pronunciamiento del pueblo
venezolano, la plena vigencia del derecho y de la Constitucion.

El problema no es que se tenga una dictadura de derecha o de izquierda; el
problema es que haya una dictudara.
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-Parl. Williams Davila – Denuncia el Plenario lo que desde el dia anterior ha sido un
complot para sacar a la delegacion de Venezuela del Parlamento del MERCOSUR,
alegando razones técnicas que no se corresponden con una inteerpretacion amplia
en materia de Derecho Internacional Público.

En decisión del Consejo Mercado Comun, no hubo una instrucción
especifica que estableciera que quedaba afectados los derechos de su
Delegaccion en el Parlasur.

De acuerdo con lo manifestado por la Parlamentaria Puig y por el señor
Parlamentario Valdés, con respecto al dialogo y a construir puentes.
-Parl. Yul Jabour – Varios Parlamentarios han atacado a Venezuela y su pueblo, al
Gobierno Bolivariano presidido por el Presidente Nicolas Maduros.

Hoy este Parlamento deberia estar debatiendo el rechazo y la denuncia por la
injerencia de agresion del Presidente Trump en contra del pueblo venezolano.

F) DEBATE PROPUESTO: Se somete a votacion la unica propuesta que se ha
presentado a la Mesa y es el tratamiento del tema de Venezuela.
Se vota- Negativa
A solicitud de varios parlamentarios se reitera la votacion.
Se vota- Negativa

G) DISCUSION Y VOTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Secretario Parlamentario
Edgar Lugo – La mesa Directiva ha resuelto incorporar al orden del día una
propuesta de declaración a la que da lectura y se distribuye en sala.
“Repudio a opciones que infrinjan la autodeterminacion del Pueblo venezolano”
Se vota
Se aprobo la DECL. 07/2017
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G.1) Propuesta de Disposicion por la cual se aprueba el calenndario de sesiones
2017 (segundo semestre)
No existen votos suficientes
G.2) Informde la Comision de DDHH sobre las audiencias Publicas realizadas en
la ciudada de Caracas los dias 7 y 8 de julioo de 2016 y 8 y 9 de junio de 2017
respectivamente.

MIEMBRO INFORMANTE: PARLAMENTARIA CECILIA BRITTO
La parlamentaria Cecilia Britto no está presente.
Parl. Amanda Nuñez – solicita que se posponga nuevamente la dicusion de este
informe, porque no se encuentra presente la señora miemmbro informante y
ademas, por la importancia que tiene el asunto, sobre todo por el contexto de la
situacion que se expuso en el debate de la sesion
Se pospone el tratamiento del punto G.2
ACTOS APROBADOS:

MERCOSUR/PM/SO/REC.02/2017 – “INSTAR AL ESTADO DE VENEZUELA AL
CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LOS QUE
ADHIERE.”
MERCOSUR/PM/SO/REC.03/2017 – “CREACION DE UNA COMISION DE
ESTUDIO, IMPULSO, PROPUESTAS Y SEGUIMIENTO EN LAS LOCALIDADES
FRONTERIZAS.”

MERCOSUR/PM/SO/REC.04/2017

–

“PROGRAMA

COORDINADO

DE

ACCIONES EN EL BLOQUE ENCAMINADAS A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD,
CON ESPECIAL ENFASIS EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DENOMINADO GLOBAL PYMES.”
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MERCOSUR/PM/SO/REC.05/2017 – “LIBRE CIRCULACION DEL PUENTE QUE
UNE LA LOCALIDAD DE COMANDANTE ANDRESITO, Y LA LOCALIDAD DE
CAPANEMA Y EL PUENTE QUE UNE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Y LA
LOCALIDAD DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DE PARANA.”

MERCOSUR/PM/SO/REC.06/2017

– “PROTECCION DE LOS DERECHOS

HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES.”

MERCOSUR/PM/SO/REC.02/2017

–

“ESTUDIO,

CONSIDERACION

Y

–

“ESTUDIO,

CONSIDERACION

Y

APROBACION DEL PROYECTO.”

MERCOSUR/PM/SO/REC.07/2017

APROBACION DEL PROYECTO DE NORMA MERCOSUR/PM/PN 02/2010
PROTOCOLO CONSTITUTIVO DE LA CORTE DE JUSTICIA DEL MERCOSUR.”
MERCOSUR/PM/SO/DECL.06/2017 – “RECHAZO A LA VIOLACION DE LAS
NORMAS INTERNACIONALES VIGENTES, EN ESPECIAL LAS QUE RIGEN LAS
ORGANIZACIONES MULTILATERALES REGIONALES.”
ASUNTOS ENTRADOS:

INTERNACIONALES
103/2017/DE/XLIX SO – MEP/292/2017 – Propuesta de Declaración presentada
por el Parlamentario Alberto Asseff por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara instar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a desistir del
llamado a elecciones para constituir la Asamblea Nacional Constituyente para la
reforma Constitucional, teniendo en cuenta el abrumador porcentaje de votos
negativos.

EDUCACION
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104/2017/DE/XLIX SO – MEP/293/2017 – Propuesta de Recomendación
presentada por la Parlamentaria Cecilia Britto por la cual el Parlamento del
MERCOSUR recomienda al CMC instar a la República Federativa de Brasil a
promover, mantener, y fortalecer la organización administrativa, los objetivos y
finalidades con los que fuera creada la “Universidad de Integración Latino
Americana”.

INTERNACIONALES
105/2017/PA/XLIX SO – MEP/294/2017 – Propuesta de Acto presentada por el
Parlamentario Alberto Asseff por la cual el Parlamento del MERCOSUR desconoce
la elección llevada a cabo el día 30 de julio en la República Bolivariana de
Venezuela para la elección de la Asamblea Constituyente con motivo de la reforma
Constitucional que se intenta realizar.

INTERNACIONALES
106/2017/PA/XLIX SO – MEP/295/2017 – Propuesta de Acto presentada por el
Parlamentario Alberto Asseff por la cual se solicita la realización de un llamado a
Sesión Extraordinaria para tratar el tema de la elección constituyente realizada en
la República Bolivariana de Venezuela.

INTERNACIONALES
111/2017/DE/XLIX SO – MEP/308/2017 – Propuesta de Disposición presentada
por el Parlamentario Alberto Asseff, por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara su rechazo a las declaraciones vertidas por el presidente de los Estados
Unidos de América, Donald Trump, amenazando con intervenir militarmente en la
República Bolivariana de Venezuela.

ECONOMICOS
111/2017/PA/XLIX SO – MEP/309/2017 – Propuesta de Acto presentada por el
Parlamentario Vanossi referente a la ley modelo de la CNUDMI (Comisión de las
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Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) sobre comercio
electrónico.

DDHH
112/2017/PA/XLIX SO – MEP/310/2017 – Propuesta de Declaración presentada
por el Parlamentario Renato Molling por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara su incondicional apoyo al pueblo venezolano y manifiesto su repudio a
todos los actos de violencia física y de persecución política emprendidos contra los
opositores del actual gobierno.
Sesión Ordinaria

Comisión de DDHH

Mesa Directiva
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El día lunes 13 de noviembre de 2017, en la ciudad de Montevideo –
República Oriental de Uruguay, tuvo lugar la LI Sesión Ordinaria del Parlamento
del Mercosur.

En esta reunión según su agenda se presentaron los siguientes puntos:
A. Informe de la Presidencia Pro tempore del Mercosur en
Cumplimiento de Art. 4 INC. 7 del PCPM.
B. Discusión y votación de la VII Sesión Especial y L Sesión
Ordinaria.
C. Compromisos Parlamentarios.
D. Traspaso de la Presidencia del Parlamento del Mercosur.
E. Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
F. Tema Libre- Libre (Hora Previa R I Art. 123.d)
G. Debate Propuesto (R I Art. 123.e)
H. Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123.f)

Asistieron los parlamentarios Luis Emilio Rondón, Oscar Ronderos y
Williams Daniel Dávila.

El Presidente de Parlamento del MERCOSUR Arlindo Chinaglia, verifica el
quórum requerido y da apertura a la LI Sesión Ordinaria del Parlamento.

Se aprueba el Orden del Día y se procede al desarrollo de la Sesión en el
marco del mismo.

B.- DISCUSION Y VOTACION DEL ACTA DE LA VII SESION ORDINARIA

A solicitud del Pleno y en consideracion a que el Acta está en el docuento de
trabajo, se suprime la lectura de la misma.
A condideracion - se vota
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Aprobada

C.- COMPROMISO DE PARLAMENTARIOS.

Por Argentina:
 Maria Teresa del Valle Gonzalez Fernandez
 Paula Cecilia Merchan
 Ruben Damian Brizuela
 Eduardo Joaquin Esteban

Por Brasil:
 Marinha Raupp

D.- ASUNTOS ENTRADOS: El Secretario Parlamentario Edgar Lugo
informa al Pleno que lo Asuntos Entrados

sufrio modificaciones, los mismos

remitidos a los correos electronicos de los parlamentarios por lo que solicitá alos
presentes las observaciones y modificaciones al respecto
No hay observaciones
Se aprueba el documento

E.- TEMA LIBRE: Hace uso de la palabra:
Parl. William Davila – Refiere a la situcacion de atropello que se vive en
Venezuela, un pais sumamente importante para este proceso de integracion. Es
muy importante para Venezuela esté dentro del Parlamento del Mercosur y no
cuestionamos bajo ningun concepto nuestro derecho, no es facil para nosotros
estar aquí, por eso queria aprovechar esta instancia de tema libre para reafirmar
nuestro derecho como venezolano, como latinoamericano y como miembro del
Mercosur.
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ACTOS APROBADOS:
MERCOSUR/PM/SO/REC.02/2017 – “INSTAR AL ESTADO DE VENEZUELA AL
CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LOS QUE
ADHIERE .”
MERCOSUR/PM/SO/REC.03/2017 – “CREACION DE UNA COMISION DE
ESTUDIO, IMPULSO, PROPUESTA Y SEGUIMIENTO EN LAS LOCALIDADES
FRONTERIZAS.”

MERCOSUR/PM/SO/REC.04/2017

–

“PROGRAMA

COORDINADO

DE

ACCIONES EN EL BLOQUE ENCAMINADAS A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD,
CON ESPECIAL ENFASIS EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DENOMINADAS GLOBAL PYMES.”
MERCOSUR/PM/SO/REC.05/2017 – “LIBRE CIRCULACION DEL PUENTE QUE
UNE A LA LOCALIDAD DE COMANDANTE ANDRESITO, Y LA LOCALIDAD DE
CAPANEMA Y EL PUENTE QUE UNE A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Y LA
LOCALIDAD DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DE PARANA.”
MERCOSUR/PM/SO/REC.06/2017

– “PROTECCION DE LOS DERECHOS

HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES.”

MERCOSUR/PM/SO/REC.07/2017

–

“ESTUDIO,

CONSIDERACION

Y

APROBACION DEL PROYECTO DE NORMA MERCOSUR/PM/PN 02/2010
PROTOCOLO CONSTITUTIVO DE LA CORTE DE JUSTICIA DEL MERCOSUR.”
MERCOSUR/PM/SO/DECL.06/2017 – “RECHAZO A LA VIOLACION DE LAS
NORMAS INTERNACIONALES VIGENTES, EN ESPECIAL LAS QUE RIGEN LAS
ORGANIZACIONES MULTILATERALES REGIONALES.”
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ASUNTOS ENTRADOS:
INTERNACIONALES:
99/2017/DE/XLIX SO – MEP/270/2017 – Propuesta de Declaración presentada
por el Parlamentario Jorge Tania por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara
su beneplácito por la aprobación de la resolución A/AC.109/2017/L.26 del Comité
de descolonización de la ONU de apoyo al reclamo argentino de diálogo en el
Reino Unido por la disputa de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimo circundantes.

DDHH:
100/2017/DE/XLIX SO – MEP/271/2017 – Propuesta de Declaración presentada
por los Parlamentarios Benita Días, Elbio Días y Edgar Mejía por la cual el
Parlamento del MERCOSUR declara instar a los organismos internacionales de
Derechos Humanos de tomar mayor atención al caso de los 9 ciudadanos
bolivianos detenidos en Chile a fin que se cumpla con la normativa internacional
que garantiza el principio de la amplia defensa y la comunicación con familiares.

ASUNTOS INTERNOS:
101/2017/DI/XLIX SO – MEP/285/2017 – Propuesta de Disposición presentada
por el Parlamentario Alberto Asseff por la cual el Parlamento del MERCOSUR
dispone crear la comisión permanente de Pensamiento Estratégico prospectivo en
el ámbito del Parlamento del MERCOSUR.

ASUNTOS INTERNACIONALES
107/2017/DI/XLIX SO – MEP/304/2017 – Propuesta de Disposición presentada
por el Parlamentario Humberto Benedetto por la cual el Parlamento del
MERCOSUR dispone desconocer la convocatoria para conformar la Asamblea
Nacional Constituyente y las elecciones realizadas el 30 de julio en el Estado parte
de la Republica Bolivariana de Venezuela.
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PERSUPUESTO:
110/2017/DI/XLIX SO – MEP/307/2017 – Propuesta de Disposición presentada
por las Parlamentarias Ma. Luisa Storani y Norma Aguirre, por la cual el
Parlamento del MERCOSUR dispone tomar las medidas necesarias para facilitar el
traslado y permanencia de los Parlamentarios de la Republica Bolivariana de
Venezuela para asistir a las sesiones plenarias y reuniones de comisiones del
Parlamento del Mercosur.

INTERNACIONALES:
111/2017/DE/XLIX SO – MEP/308/2017 – Propuesta de Disposición presentada
por el Parlamentario Alberto Asseff, por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara su rechazo a las declaraciones vertidas por el presidente de los Estados
Unidos de América, Donald Trump, amenazando con intervenir militarmente en la
República Bolivariana de Venezuela.

ECONOMICOS:
111/2017/PA/XLIX SO – MEP/309/2017 – Propuesta de Acto presentada por el
Parlamentario Vanossi referente a la ley modelo de la CNUDMI (Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) sobre comercio
electrónico.

DDHH:
112/2017/PA/XLIX SO – MEP/310/2017 – Propuesta de Declaración presentada
por el Parlamentario Renato Molling por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara su incondicional apoyo al pueblo venezolano y manifiesto su repudio a
todos los actos de violencia física y de persecución política emprendidos contra los
opositores del actual gobierno.
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El día lunes 11 de diciembre de 2017, en la ciudad de Montevideo –
República Oriental de Uruguay, tuvo lugar la LII Sesión Ordinaria del Parlamento
del Mercosur.

En esta reunión según su agenda se presentaron los siguientes puntos:
A. Informe de la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR en
cumplimiento del Art. 4 INC.7del PCPM.
B. Discusión y votación del Acta de la LI Sesión Ordinaria.
C. Compromiso de Parlamentarios
D. Traspaso de la presidencia del Parlamento del MERCOSUR
E. Lectura de Asuntos Entrados ( Hora Previa R. I. Art. 123.c)
F. Tema Libre-(Hora Previa R I Art. 123 d)
G. Debate Propuesto (R I Art. 123.e)
H. Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)

