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INTRODUCCION
A dos años de la instalación de la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021,
cumpliendo con el mandato Constitucional contenido en su artículo 27, es mí deber
presentar informe anual como Diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas
correspondiente a mi actuación durante el año 2017.
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I.

INFORMACIÓN DEL DIPUTADO
A. Identificación.
Nombres y
Apellidos
Resumen
Curricular:

Entidad Federal:
Período:

María Gabriela Hernández Del Castillo.
Abogada egresada de la Universidad Catolica
Andrés Bello. Especialización en materia
Procesal, Laboral y Mercantil. Con diplomado
en Gerencia Política. Diputada a la Asamblea
Nacional de Venezuela, presidenta de Sub
Comisión de Cambio Climático.
Estado Monagas, Circuito 1 (Municipios
Maturín, Libertador, Uracoa y Sotillo)
2016 – 2021

B. Cargos y responsabilidades.




Diputada por el circuito I del Estado Monagas.
Miembro de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climatico.
Presidenta de Sub – Comisión de Cambio Climatico.
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II.

INFORMACIÓN Y ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

A. Asistencia a las sesiones.
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B. Agenda de trabajo 2017.
ENERO















-

Jueves 05/01/2017: Instalación de Asamblea Nacional. Periodo 2017.
Lunes 09/01/2017: Sesión Ordinaria. AN.
Viernes 13/01/2017: Misa en conmemoración de Aniversario de COPEI,
Maturín.
Sábado 14/01/2017:
Visita a Municipio Piar del estado Monagas.
Visita a Municipio Caripe del estado Monagas.
Miércoles 18/01/2017:
Reunión de trabajo de Cambio Climático con Academias
Instalación de Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático.
Jueves 19/01/2017: Reunión de trabajo parlamentario en el Palacio de las
Academias.
Lunes 23/01/2017: Marcha de protesta ante el CNE de Maturin.
Miércoles 25/01/2017: Reunión de trabajo en la Comisión de Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático.
Viernes 27/01/2017:
Programa de radio y televisión “De buena fuente” por TV Plus. Maturin.
Asambleas de vecinos en sectores de Los pinos, La Murallita y Las Flores de la
parroquia Alto de Los Godos. Maturin.
Martes 31/01/2017: Foro de “Perspectivas Institucionales 2017”. Altamira,
Caracas.
FEBRERO
Miércoles 01/02/2017: Reunión de trabajo en la Comisión de Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático.
Jueves 02/02/2017:
Sesión Ordinaria / AN.
Entrevista por #HangoutParlamento.
Viernes 03/02/2017.
Recorrido por mercado municipal de Maturin, junto a Dip. Tomas Guanipa.
Reunión con equipo de Primero Justicia Monagas junto a Dip. Tomas Guanipa.
Entrevista en “Periódico con los vecinos” por Tu Preferida 104.5FM.
Miércoles 08/02/2017.
Reunión de trabajo con asesores.
Rueda de prensa de incorporación formal a Primero Justicia.
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Jueves 09/02/2017.
Reunión de trabajo con Academias de Ingeniería y Habitad. Caracas.
Viernes 10/02/2017.
Entrevista en “Periódico con los vecinos” por Tu Preferida 104.5FM.
Entrevista de radio y televisión “De buena fuente” por TV Plus. Maturin.
Reunión de trabajo con fundadores de Primero Justicia en Monagas.
Sábado 11/02/2017.
Recorrido por sector La Puente de la parroquia Alto de Los Godos, Maturin.
Reunión de trabajo con equipos de Primero Justicia Monagas.
Domingo 12/02/2017: Reunión de trabajo y bienvenida con equipo juvenil de
Primero Justicia.
Lunes 13/02/2017:
Reunión de trabajo con equipo de Primero Justicia Maturin.
Entrevista con Lic. Arturo Marcano por Tu Preferida 104.5FM.
Martes 14/02/2017: Rueda de Prensa en AN por tema del Arco Minero.
Caracas.
Jueves 16/02/2017:
Entrevista en “Espejo Público” por 92.7FM.
Recorrido por municipios Sotillo y Uracoa del estado Monagas.
Viernes 17/02/2017: Recorrido por municipio Libertador del estado
Monagas.
Sábado 18/02/2017: Recorrido por municipio Caripe del estado Monagas.
Lunes 20/02/2017:
Asamblea de vecinos en el sector José María Vargas de la parroquia Alto de
Los Godos, Maturin.
Reunión de trabajo con equipo de Primero Justicia Monagas.
Martes 21/02/2017: Entrevista en “El Cooperante”. Caracas.
Viernes 24/02/2017:
Protesta en AV. Juncal de Maturin.
Punto amarillo en Elevado de Av. Alirio Ugarte Pelayo, Maturin.
Entrevista por CRN TV Monagas.
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MARZO


















Viernes 03/03/2017: Asamblea de ciudadanos en municipio Cedeño del estado
Monagas.
Domingo 05/03/2017: Asamblea de ciudadanos en municipio Aguasay del
estado Monagas.
Lunes 06/03/2017: Foro de “Vidas perdidas en Revolución”. Caracas.
Martes 07/03/2017: Foro de “Presentación del proyecto de Ley que deroga el
decreto del Arco Minero y su impacto”. Caracas.
Miércoles 08/03/2017: Foro de “Desarrollo sostenible con perspectiva de
genero”. Caracas.
Jueves 09/03/2017:
Foro de “Cambio Político en Venezuela”. AN, Caracas.
Acto conmemorativo del día de la mujer.
Viernes 10/03/2017: Reunión de trabajo de Primero Justicia en los municipios
Bolívar y Punceres del estado Monagas.
Sábado 11/03/2017:
Recorrido por mercado municipal de Maturin.
Inauguración de sede de Primero Justicia en la parroquia Jusepin de Maturin.
Visita a municipio Santa Bárbara del estado Monagas.
Lunes 13/03/2017:
Reunión de trabajo con equipo de Primero Justicia Monagas.
Entrevista con Lic. Arturo Marcano por Tu Preferida 104.5FM.
Martes 14/03/2017: Visita a municipio Aguasay del estado Monagas.
Miércoles 15/03/2017:
Inspección a colegio de “La Carolina” parroquia Santa Cruz de Maturin.
Reunión con líderes comunitarios de la parroquia Alto de Los Godos, Maturin.
Sábado 18 / Domingo 19/03/2017: Validación de Primero Justicia.
Martes 21/03/2017: Presentación en AN de Ley que deroga el Arco Minero.
Miércoles 22/03/2017: Entrega de documento de petición de elecciones libres
ante el CNE, Caracas.
Jueves 23/03/2017: Seminario Internacional para la resiliencia y la reducción
del riesgo en el territorio. Naciones Unidas y Cesap.
Lunes 27/03/2017: Evento de CEDICE. Principios de Economía y Diseño de
Políticas Publicas base para el fortalecimiento institucional.
Jueves 30/03/2017: Protesta en contra del Golpe de estado, en elevado de la
Av. Alirio Ugarte Pelayo, Maturin.
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Viernes 31/03/2017:
Marcha en apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, AV. Bolívar de
Maturin.
Reunión de trabajo de organización con equipos de los municipios Ezequiel
Zamora y Santa Bárbara del estado Monagas.
ABRIL




















Sábado 01/04/2017:
Marcha de protesta en AV. Bolívar de Maturin.
Reunión de trabajo de organización con equipos de los municipios Acosta y
Caripe del estado Monagas.
Lunes 03/04/2017: Entrevista por La Verdad de Monagas Radio y TV.
Martes 04/04/2017: Marcha hasta la Asamblea Nacional de Venezuela,
Caracas.
Miércoles 05/04/2017: Reunión de trabajo con expertos para la Ley de Cambio
Climático.
Jueves 06/04/2017: Trancazo nacional. Caracas.
Viernes 07/04/2017: Pleno de organización de Primero Justicia.
Sábado 08/04/2017: Protesta en AV. Juncal de Maturin.
Lunes 10/04/2017: Protesta en la Plaza Ayacucho de Maturin.
Martes 11/04/2017: Acto protocolar en el municipio Bolívar.
Martes 18/04/2017: Casa por casa en municipio Chacao con Alcalde Ramón
Muchacho.
Miércoles 19/04/2017: Marcha nacional. Caracas.
Sábado 22/04/2017: Protesta en AV. Bolívar de Maturin.
Domingo 23/04/2017: Reunión con vecinos del sector Los Bloques. Maturin.
Lunes 24/04/2017: Plantón nacional. Maturin.
Miércoles 26/04/2017: Plantón nacional. Maturin.
Jueves 27/04/2017.
Marcha a la torre Británica en honor a Juan Pablo Pernalette.
Sesión ordinaria en la Asamblea Nacional de Venezuela.
Asamblea de ciudadanos en el sector El Paraíso, Caracas.
Viernes 28/04/2017: Visita a cárcel de La Pica solicitando liberación de los
presos políticos.
Sábado 29/04/2017: Desayuno público en el sector Antonio José de Sucre,
Maturin.
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MAYO






















Martes 02/05/2017: Sesión especial de la Asamblea Nacional. Caracas.
Miércoles 03/05/2017: Marcha nacional. Caracas.
Jueves 04/05/2017: Marcha nacional. Caracas.
Viernes 05/05/2017: Marcha en apoyo de estudiantes UCV Caracas.
Sábado 06/05/2017:
Marcha de las mujeres en Maturin.
Asamblea de ciudadanos en sector Las Parcelas del municipio Bolívar.
Asamblea de ciudadanos en sector Las Floresta del municipio Maturin.
Asamblea de ciudadanos en la plaza Bomba del sector Los Guaritos del
municipio Maturin.
Domingo 07/05/2017: Vigilia por los caídos en La Catedral de Maturin.
Lunes 08/05/2017: Marcha nacional. Caracas.
Miércoles 10/05/2017: Marcha nacional. Caracas.
Jueves 11/05/2017:
Recepción a embajador Británico.
Asamblea de estudiantes en la UCV.
Sábado 13/05/2017:
Inicio de cadena de oración por Venezuela en el Santuario Mariano de Maturin.
Marcha de los Estados en la AV. Bolívar de Maturin.
Domingo 14/05/2017: Marcha de mujeres hasta fuerte paramaconi de Maturin.
Lunes 15/05/2017: Plantón nacional. Maturin.
Viernes 19/05/2017: Protesta en las afueras de PDVSA Maturin.
Sábado 20/05/2017: Marcha en la AV. Bolívar de Maturin.
Domingo 21/05/2017: Marcha en apoyo al gremio de Médicos en Maturin.
Martes 23/05/2017: Inauguración de Plaza de los caídos, La Carlota.
Miércoles 24/05/2017: Marcha nacional. Caracas.
Viernes 26/05/2017: Visita al municipio Caripe del estado Monagas.
Sábado 27/05/2017: Marcha en la AV. Bolívar de Maturin.
Domingo 28/05/2017:
Denuncia de quema de Gas en PDVSA en la parroquia Jusepin de Maturin.
Visita al municipio Aguasay del estado Monagas.
Visita al municipio Santa Bárbara del estado Monagas.
Visita al municipio Cedeño del estado Monagas.
Lunes 29/05/2017: Marcha en la AV. Bolívar de Maturin.
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JUNIO






















Jueves 01/06/2017: Reunión en colegio de Abogados con gremios de
Abogados de Monagas.
Viernes 02/06/2017: Reunión de trabajo con equipo de Primero Justicia
Monagas.
Sábado 03/06/2017: Marcha en la AV. Bolívar de Maturin.
Martes 06/06/2017: Comité político Nacional de Primero Justicia.
Jueves 08/06/2017:
Reunión de trabajo de organización con Primero Justicia Maturin.
Reunión con gremios de Ingenieros de Monagas.
Viernes 09/06/2017: Asambleas de vecinos en Barrancas, municipio Sotillo.
Sábado 10/06/2017:
Marcha de agricultores y ganaderos de Monagas.
Asamblea de ciudadanos en la calle Chaima del municipio Bolívar.
Martes 13/06/2017:
Reunión de Comité de postulaciones de magistrados.
Reunión de fracción de diputados de Primero Justicia.
Miércoles 14/06/2017: Marcha nacional. Caracas.
Jueves 15/06/2017: Marcha nacional. Caracas.
Sábado 17/06/2017:
Asamblea con Agricultores de Monagas.
Marcha en la AV. Bolívar de Maturin.
Asamblea con vecinos del sector Tipuro de la parroquia Boquerón. Maturin
Lunes 19/06/2017: Marcha nacional. Caracas.
Martes 20/06/2017: Madrugonazo en el Comando de la GNB. Caracas.
Miércoles 21/06/2017: Reunión de Comité de postulaciones de magistrados.
Jueves 22/06/2017: Marcha nacional. Caracas.
Viernes 23/06/2017: Marcha de protesta por la parroquia Boquerón de Maturin.
Sábado 24/06/2017: Marcha de protesta por la parroquia San Simón de
Maturin.
Lunes 26/06/2017: Plantón nacional. Maturin.
Martes 27/06/2017: Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.
Miércoles 28/06/2017: Trancazo nacional. Maturin.
Viernes 30/06/2017: Casa por casa en sector Los Pinos.
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JULIO


















Sábado 01/07/2017:
Caminata de la Fe por la AV. Bolívar de Maturin.
Juramentación de Comité por el Rescate de la Democracia del estado Monagas.
Domingo 02/07/2017: Marcha en la AV. Bolívar de Maturin.
Lunes 03/07/2017: Pronunciamiento Nacional en honor a 93 días de protestas
pacíficas en Venezuela.
Martes 04/07/2017: Plantón nacional. Caracas.
Miércoles 05/07/2017: Sesión especial en la Asamblea Nacional de Venezuela
en conmemoración al Acta de la Independencia.
Sábado 08/07/2017:
Marcha en la parroquia Boquerón de Maturin.
Asamblea de ciudadanos en el sector Los Pinos.
Lunes 10/07/2017: Marcha en apoyo a los estudiantes universitarios hasta el
Ministerio Público de Monagas.
Martes 11/07 al viernes 15/07/2017: Recorrido por puntos destinados a
proceso de Consulta popular.
Domingo 16/07/2017: Consulta popular en Venezuela.
Lunes 17/07/2017: Rueda de prensa para anuncios de resultados en el estado
Monagas.
Miércoles 19/07/2017: Asamblea de ciudadanos en Santa Fe. Caracas.
Jueves 20/07/2017: Plantón nacional. Caracas.
Viernes 21/07/2017: Sesión Extraordinaria para juramentación de Magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia.
Sábado 22/07/2017: Marcha hasta tribunales de Maturin.
Domingo 23/07/2017: Reunión de trabajo con DeCoDe Monagas.
Lunes 24/07/2017: Protesta pacífica en centros electorales.
Martes 25/07 y miércoles 26/07/2017: Paro Nacional.
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AGOSTO












-

Miércoles 02/08/2017: Sesión Ordinaria para aprobar acuerdo de investigación
a fraudulenta constituyente en Venezuela.
Miércoles 09/08/2017: Marcha en la AV. Bolívar de Maturin.
Jueves 10/08/2017: Reunión de trabajo con equipo de Primero Justicia
Monagas.
Viernes 11/08/2017:
Entrevista con Freddy Marcano en Despertar Informativo por La Romántica
97.1FM.
Reunión de trabajo para realizar análisis estadístico de procesos electorales.
Sábado 12/08/2017: Inspección parlamentaria de inundación de comunidad en
Barrancas, municipio Sotillo del estado Monagas.
Domingo 13/08/2017: Marcha en la AV. Bolívar de Maturin.
Lunes 14/08/2017: Entrevista con Estrella Velandia por La Verdad de
Monagas Radio/TV
Miércoles 16/08/2017:
Reunión de trabajo con equipo de Primero Justicia El Corozo.
Visita familiar a Urb. Las Carolinas.
Asamblea de vecinos en Urb. El Faro.
Jueves 17/08/2017: Recorrido en sector La Puente de Maturin.
Viernes 18/08/2017:
Entrevista con Merce Sabel por Equilibrio.
Recorrido por mercado municipal de Punta de Mata, municipio Ezequiel
Zamora del estado Monagas.
Asamblea de ciudadanos en la calle Ruiz de Punta de Mata, municipio Ezequiel
Zamora del estado Monagas.
Recorrido por comercios de Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora del
estado Monagas.
Sábado 19/08/2017:
Recorrido por mercado de la Av. El Ejército de Maturin.
Recorrido por mercado de Las Cocuizas de Maturin.
Asamblea de vecinos de la parroquia Jusepin de Maturin.
Domingo 20/08/2017:
Recorrido en mercado de Los Bloques de Maturin.
Asamblea de vecinos en Las Cocuizas, Maturin.
Asamblea de ciudadanos en Sector La Floresta, Maturin.
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Lunes 21/08/2017:
Recorrido por comercios del centro del municipio Maturin.
Asamblea de ciudadanos en el sector Los Cocos del municipio Maturin.
Asamblea de ciudadanos en la parroquia San Simón del municipio Maturin.
Martes 22/08/2017:
Casa por casa por sector Los Guaritos de la parroquia Alto de Los Godos,
Maturin.
Asamblea de vecinos del sector Los Guaritos.
Miércoles 23/08/2017:
Visitas a Universidades del municipio Maturin del estado Monagas.
Recorrido por la parroquia San Simón del municipio Maturin.
Entrevista por parte de DeCoDe Monagas.
Viernes 25/08/2017: Asamblea de mujeres en el municipio Maturin.
Sábado 26/08 y domingo 26/08/2017: Recorrido en el municipio Caripe del
estado Monagas.
Lunes 28/08/2017: Recorrido por el municipio Cedeño del estado Monagas.
Miércoles 30/08/2017: Recorrido por AV. Bolívar de Maturin junto a el Dip.
Tomas Guanipa.
SEPTIEMBRE
Viernes 01/09/2017:
Entrevista con Vladimir Rodríguez en “Vladimir a la 1” por Globovisión.
Entrevista en Caraota Digital.
Sábado 02/09/2017:
Recorrido en mercado municipal del municipio Maturin.
Asamblea de ciudadanos en la parroquia El Furrial del municipio Maturin.
Domingo 03/09/2017: Asamblea de ciudadanos en el Colegio de Ingenieros de
Monagas junto al Dip. José Manuel Olivares.
Lunes 04/09/2017:
Entrevista de debate de candidatos.
Visita a los municipios Santa Bárbara y Aguasay del estado Monagas.
Martes 05/09/2017: Atención a denuncia por falta de Gas doméstico en el
municipio Punceres del estado Monagas.
Miércoles 06/09/2017: Asamblea con gremios de Médicos Monagas.
Jueves 07/09/2017: Asamblea con vecinos de sector Barrio Bolívar de Maturin.
Sábado 09/09/2017: Visita a los municipios Piar y Ezequiel Zamora del estado
Monagas.
Domingo 10/09/2017: Elecciones Primarias para elegir candidato Unitario.
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Jueves 14/09/2017: Reunión de organización con equipo de Primero Justicia
Alto de los Godos del municipio Maturin.
Martes 19/09/2017: Reunión de organización con equipo de Primero Justicia
del municipio Piar del estado Monagas.
Jueves 21/09/2017: Recorrido por sector Sabana Grande de la parroquia Las
Cocuizas del municipio Maturin.
Viernes 22/09/2017: Visitas a los municipio Acosta, Caripe y Cedeño del
estado Monagas junto a el Dip. Henry Ramos.
Sábado 23/09/2017: Marcha y concentración con jóvenes del estado Monagas.
Lunes 25/09/2017: Reunión de organización con equipos parroquiales de
Primero Justicia Monagas.
Martes 26/09/2017:
Entrevista con Lic. Alba Marina Sánchez.
Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Miércoles 27/09/2017: Visita a niños beneficiados por proyecto de
alimentación de Roberto Patiño. Caracas.
Viernes 29/09/2017: Casa por casa en Las Cocuizas del municipio Maturin.
Sábado 30/09/2017: Recorrido a los municipios Maturin, bolívar y Punceres
junto al Gobernador de Miranda, Henrique C. Radonski.
OCTUBRE










Miércoles 04/10/2017: Asamblea de ciudadanos en el municipio Baruta con
Carlos Ocariz.
Viernes 06/10/2017:
Recorrido por municipios Libertador y Sotillo del estado Monagas.
Inspección de derrame de petróleo en el municipio Uracoa del estado Monagas.
Lunes 09/10/2017: Asamblea de ciudadanos junto a Claudio Fermín.
Miércoles 11/10/2017: Recorridos por sectores de la parroquia Boquerón del
municipio Maturin.
Viernes 13/10/2017: Entrevista con Freddy Marcado en “Despertar
informativo” por La Romántica 97.1FM.
Domingo 15/10/2017: Elecciones Regionales.
Martes 17/10/2017: Reunión de organización para viaje con motivos
legislativo.
Desde sábado 21/10 hasta sábado 28/10/2017: Viaje a Londres con motivo de
trabajo parlamentario de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático.
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NOVIEMBRE













Lunes 06/11/2017: Entrevista en programa de Radio y TV con Lic. Estrella
Velandia.
Martes 07/11/2017: Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.
Miércoles 08/11/2017: Participación en taller de Estrategias para enfrentar el
Cambio Climático.
Jueves 09/11/2017. Participación en rueda de prensa nacional de la Mesa de la
Unidad Democratica.
Sábado 11/11/2017: Visita e inspección a población indígena Mosú del
municipio Bolivar del estado Monagas.
Miércoles 15/11/2017: Acto nacional de Primero Justicia para dar a conocer
propuesta al país para retomar el rumbo de la esperanza y la reconstrucción de
Venezuela.
Martes 21/11/2017: Sesión de la Comisión que prepara agenda de dialogo en
Venezuela, con sector salud, para tratar de facilitar canales que atiendan la
Emergencia Humanitaria.
Miércoles 22/11/2017: Sesión de Comisión Permanente de Ambiente,
Reciursos Naturales y Cambio Climático.
Viernes 24/11/2017: Participación en Foro público: Hacia una nueva
institucionalidad ambiental.
Martes 28/11/2017: Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.
DICIEMBRE









Viernes 01/12/2017. Reunión de trabajo con equipo de Primero Justicia del
Municipio Acosta del estado Monagas.
Martes 05/12/2017: Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.
Jueves 07/12/2017: Participación en taller de Foro Penal: “Conoce los
Derechos Humanos y como defenderlos en Venezuela.
Martes 12/12/2017: Rueda de prensa sobre crisis humanitaria en Venezuela.
Miércoles 13/12/2017: Sesión de Comisión Permanente de Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático.
Jueves 14/12/2017: Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional.
Miércoles 20/12/2017: Ultima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional por el
año 2017.
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C. Acuerdos presentados en plenarias.

47 Acuerdos
Aprobados



09/01/2017 Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la
presidencia de la república en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro
Moros.



17/01/2017 Acuerdo sobre la inmunidad parlamentaria y la responsabilidad
penal de los funcionarios que la violen.



17/01/2017 Acuerdo de desaprobación del decreto de estado de excepción y de
emergencia económica.



17/01/2017 Acuerdo para exigir al Ejecutivo Nacional el respeto a los derechos
sociales de los jubilados y pensionados.



19/01/2017 Acuerdo con motivo de exigir al Poder Público Nacional respeto al
derecho al sufragio y a la convocatoria de elecciones.



26/01/2017 Acuerdo en rechazo al comunicado injerencista de la cancillería de
la Federación de Rusia sobre la situación política Venezolana.



31/01/2017 Acuerdo en defensa de la Soberanía Popular y de la autonomía y
atribuciones de la Asamblea Nacional.



31/01/2017 Acuerdo con motivo del "Día internacional de conmemoración
anual en memoria de las víctimas del holocausto "Shoá".



07/02/2017 Reconocimiento al valor histórico y culturaldel calipso de el callao.



07/02/2017 Acuerdo contra la censura y en defensa del pensamiento libre en el
marco del 120° aniversario del cine Nacional.
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07/02/2017 Acuerdo sobre la situación nutricional de la población Venezolana.



09/02/2017 Acuerdo en rechazo a las violaciones a los derechos y prerrogativas
de los diputados de la Asamblea Nacional.



09/02/2017 Acuerdo sobre la violacion de los principios constitucionales en
materia presupuestaria y de endeudamiento públicoconsiderando.



09/02/2017 Acuerdo que rechaza el aumento en un cuarenta por ciento de la
participación accionaria de la empresa estatal rusa rosneft, socia con Petróleos
de Venezuela s.a. en la empresa mixta Petr.



09/02/2017 Acuerdo sobre la grave crisis que enfrentan los pacientes con
patologías renales en Venezuela.



14/02/2017 Acuerdo sobre los casos de corrupción de la Faja Petrolífera del
Orinoco.



14/02/2017 Acuerdo sobre el derecho a la participación política y el proceso de
renovación del registro de militancia impuesto por el Consejo Nacional
Electoral.



21/02/2017 Acuerdo sobre actos de censura oficial a los medios de
comunicación independientes y a periodistas Nacionales e Internacionales.



23/02/2017 Acuerdo con ocasión del sensible fallecimiento de la ciudadana
Sofía Imber.



06/06/2017 Acuerdo de reconocimiento por el centenariode la fundación de la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.



06/06/2017 Acuerdo en rechazo a la actuación inconstitucional del Consejo
Nacional Electoral relacionada con las elecciones a una supuesta Asamblea
Nacional Constituyente, no convocada por el pueblo media.



06/06/2017 Acuerdo de condenatoria sobre la venta a descuento por parte del
Banco de Venezuela de 5.000.000,00 millones de dólares emitidos por el
Ejecutivo Nacional el 29 de Diciembre del 2016 con Vencim.



08/06/2017 Moción de censura al Ministro del Poder Popular para relaciones
interiores, justicia y paz, Néstor Luis Reverol Torres.



14/06/2017 Acuerdo en condena de la persecución judicial de los Alcaldes.
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14/06/2017 Acuerdo de reconocimiento al logro históricode la selección
Nacional de fútbol en la copa mundial sub-20 de la fifa, República de Corea
2017.



05/07/2017 Acuerdo sobre el rescate de la Democracia y la Constitución.



18/07/2017 Acuerdo mediante el cual se desaprueba el Decreto N° 2.987,
publicado en Gaceta Oficial N° 41.192 de fecha 13 de Julio de 2017, en el que
se prorroga la declaración del Estado de Emerge.



18/07/2017 Acuerdo sobre los resultados de la Consulta Popular del 16 de Julio
de 2017.



01/08/2017 Acuerdo en desconocimiento de los fraudulentos resultados
electorales del 30 de julio de 2017con los cuales se pretendió imponer una
ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, y en reivi.



07/08/2017 Acuerdo de reafirmación de la vigencia de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuelay de desconocimiento de los actos
contrarios al orden Constitucional y Democracia.



09/08/2017 Acuerdo en rechazo al decreto de la fraudulenta Asamblea Nacional
Constituyente referido a sus pretendidas facultades respecto de los poderes
constituidos.



09/08/2017 Acuerdo con motivo a la “firma de la declaracionde Lima” el 8 de
Agosto de 2017, para la defensa y restitucion del orden Constitucional y
Democratico de la Republica Bolivariana de Venezuela.



19/08/2017 Acuerdo ratificando el compromiso de esta Asamblea Nacional de
continuar ejerciendo sus atribuciones constitucionales y en rechazo de las
pretensionesde usurpacion de las funciones de este cuerpo parlamentario.



05/09/2017 Acuerdo sobre la institución de la inmunidad parlamentaria y en
rechazo a su inconstitucional desconocimiento por parte del régimen.



05/09/2017 Acuerdo sobre la censura oficial y cierre de medios de
comunicación.



19/09/2017 Acuerdo en rechazo a la situación de tortura, aislamiento, malos
tratos e incomunicaciónde la cual es víctima el Diputadoa la Asamblea
Nacional Gilber Caro.



19/09/2017 Acuerdo de rechazo y desaprobación de un nuevo decreto de estado
de excepción y de emergencia económica.
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26/09/2017 Acuerdo sobre la falta de suministro de gasolina y su incidencia en
la crisis social y económica del País.



19/10/2017 Acuerdo en Rechazo al proceso fraudulento de elecciones
regionales celebradas el 15 de octubre de 2017.



24/10/2017 Acuerdo sobre la Ley de presupuesto y de endeudamiento para el
ejercicio fiscal 2018.



24/10/2017 Acuerdo de ratificación de desconocimiento del fraude
constituyente y su intento ilegal de subordinar ante ella a los Gobernadores
Democráticamente electos.



07/11/2017 Acuerdo sobre la inflación y su incidencia socialen la familia
Venezolana.



07/11/2017 Acuerdo sobre la reestructuración de la deuda externa y sus
implicaciones en la economía nacional.



07/11/2017 Acuerdo sobre la grave violación de la inmunidad parlamentaria y
de los Derechos Humanos del Diputado Freddy Guevara, así como de las
atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional



14/11/2017 Acuerdo en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia
promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente.



21/11/2017 Acuerdo sobre la grave situación de salud del país con la
reaparición de enfermedades como la malaria, difteria y escabiosis.



21/11/2017 Acuerdo sobre la situación de petróleos de Venezuela s. A.
(pdvsa), su endeudamiento y su producción.



28/11/2017 Acuerdo de la Consulta Nacional para el rescate de los derechos a
través de un proceso de negociación.
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
COMO VOCERA DEL PUEBLO SOBERANO
ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES
CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE
HA INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela confiere a la Asamblea
Nacional funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional
(art. 187, Numeral. 3), las cuales son manifestación de la institucionalidad democrática
que debe en todo momento ser preservada, de acuerdo con los artículos 2 y 333 de la
Constitución y los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana, adoptada
con el voto favorable del Estado venezolano;
CONSIDERANDO
Que esta Asamblea Nacional, en sesión del 13 de diciembre de 2016, declaró la
responsabilidad política del Presidente de la República y se reservó la posibilidad de
evaluar si la ruptura del orden constitucional y democrático cometida por Nicolás
Maduro Moros es de tal magnitud que implica un abandono de sus funciones
constitucionales;
CONSIDERANDO
Que el Presidente o Presidenta de la República, a tenor de la Constitución,
“Está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los
venezolanos y venezolanas, así como la independencia, la integridad, soberanía del
territorio y defensa de la República”, y que “La declaración de los estados de excepción
no modifica el principio de su responsabilidad”
(art. 232), lo cual contrasta con una actuación del Presidente de la República que ha
supuesto una violación generalizada de los derechos humanos, incluyendo una grave
vulneración de los derechos políticos, acompañada del desmantelamiento de la
institucionalidad democrática necesaria para garantizar tales derechos, así como de un
atentado continuo contra la integridad de la República y de su territorio;
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CONSIDERANDO
Que en sesión del 27 de octubre de 2016 distintos representantes y voceros de sectores
sociales se hicieron presentes en esta Asamblea Nacional para dejar evidencias de la
devastación del orden social y económico de la República y de las violaciones a
derechos humanos cometidas en el contexto de la represión policial y de la
discriminación por razones políticas, a lo cual se suman los recientes informes
emanados de organizaciones especializadas que demuestran el enorme aumento en las
cifras de criminalidad y violencia que se ha producido en el país en los últimos años,
en medio de la más extendida impunidad;
CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros ha gobernado, desde el 14 de enero de 2016, merced a un
estado de excepción declarado y prorrogado al margen de la Constitución, sin la
aprobación de la Asamblea Nacional, el cual ha ido cercenando progresivamente
atribuciones parlamentarias inderogables y ha vulnerado derechos fundamentales;
CONSIDERANDO
Que dicho estado de excepción se ha prolongado mucho más allá de lo permitido por
la Constitución (art. 338) y no ha quedado sometido a controles parlamentarios
efectivos, a causa de sentencias arbitrarias del Tribunal Supremo de Justicia que han
menoscabado las facultades de la Asamblea Nacional en la materia, ni a los controles
internacionales previstos en tratados de derechos humanos ratificados por Venezuela,
en virtud de la omisión de notificación en que incurrió el Presidente de la República,
tal como lo ha denunciado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos;
CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros ha ordenado el desconocimiento por los Ministros y otros
funcionarios públicos de las solicitudes de comparecencia emanadas de la Asamblea
Nacional o sus comisiones, y ha ignorado abiertamente la competencia parlamentaria
de remover Ministros o Ministras mediante la aprobación de un voto de censura por la
mayoría calificada de los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional, en los
términos constitucionalmente establecidos;
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CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros se ha facultado a sí mismo para aprobar contratos de
interés público con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no
domiciliadas en Venezuela, quebrantando flagrantemente el artículo 150 de la
Constitución;
CONSIDERANDO
Que el estado de excepción ilícitamente en vigor ha conducido a una exacerbada
concentración de poderes y a un gobierno por decreto que lesiona severamente la
Democracia y favorece la corrupción;
CONSIDERANDO
Que en el marco del estado de excepción de facto que nos rige, Nicolás Maduro Moros
omitió la presentación ante la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Presupuesto
para el ejercicio Económico Financiero 2017 y acudió a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, que está a su servicio, para que lo autorizara, en contra
de la Constitución y de las garantías democráticas, a dictar mediante decreto las normas
correspondientes en materia presupuestaria y de crédito público;
CONSIDERANDO
Que no ha cesado e incluso se ha acrecentado la persecución política, de la cual Nicolás
Maduro Moros es corresponsable;
CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros ha propugnado y consumado la supresión de la separación
de poderes que padecemos, mediante su respaldo a la ocupación partidista del Tribunal
Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral;
CONSIDERANDO
Que esta ausencia de separación de poderes explica la confabulación ejecutivo-judicial,
constitutiva de un Golpe de Estado, que condujo a la suspensión de la recolección de
las manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del
referendo revocatorio presidencial;
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CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros ha pretendido justificar el diferimiento de procesos
comiciales constitucionalmente obligatorios e impostergables, como la elección de
Gobernadores o Gobernadoras que debía celebrarse en el 2016, invocando argumentos
inaceptables en una Democracia y que de facto colocan en vilo cualquier otro proceso
electoral que deba realizarse en el país;
CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros, valiéndose de los poderes ilimitados que ha secuestrado
a costa de la Constitución, ha acudido sistemáticamente a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia para impedir, con criterios políticos, la entrada en
vigencia de leyes sancionadas por la Asamblea Nacional que hubieran contribuido a
solucionar los problemas del país, al generar transparencia en el manejo de las finanzas
públicas, facilitar la cooperación internacional para la superación de las crisis
humanitaria, ampliar los derechos sociales de los venezolanos y venezolanas y adoptar
otras medidas beneficiosas para la población y la institucionalidad;
CONSIDERANDO
Que, en medio de estas graves violaciones a los principios democráticos y a los
derechos humanos, promovidas por Nicolás Maduro Moros, se ha agudizado la crisis
económica y humanitaria que aqueja al país en todos los órdenes;
CONSIDERANDO
Que la situación económica y financiera de la República se encuentra severamente
comprometida por una gestión fiscal irresponsable que ha llevado el déficit fiscal hasta
niveles que no se pueden financiar por vías ordinarias, teniendo el gobierno que recurrir
al peligroso mecanismo de la impresión de dinero por parte del Banco Central de
Venezuela, de lo cual se ha derivado una pronunciada depreciación del bolívar y
elevadas tasas de inflación que castigan el ingreso de quienes devengan un salario,
pensión o jubilación y en general de aquellos que viven de su trabajo, todo lo cual ha
estado aunado al definitivo socavamiento de la autonomía del Banco Central de
Venezuela que ha llevado a cabo Nicolás Maduro Moros;
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CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros incumplió lo establecido en el artículo 311 de la
Constitución, según el cual la gestión fiscal debe regirse por los principios de
eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal, ya que la
información publicada indica que durante los años 2014, 2015 y 2016 en lugar de
equilibrio fiscal ha habido una situación de déficit crónico en las cuentas fiscales de la
Nación que ha generado la desvalorización de la moneda, el alza de los precios de los
bienes y servicios y un creciente endeudamiento, tanto en moneda nacional como en
moneda extranjera;
CONSIDERANDO
Que la Unidad del Tesoro es un principio constitucional que contribuye a darle
estabilidad a la gestión económica de la Nación, y que su incumplimiento sistemático
por el administrador de la Hacienda Pública Nacional ha llevado a la proliferación de
un conjunto de fondos parafiscales que realizan gastos sin ningún tipo de control, lo
cual ha contribuido a agravar el déficit fiscal, al crear un gran desorden y corrupción
en la Administración Pública Nacional;
CONSIDERANDO
Que a causa del incumplimiento de sus funciones constitucionales como administrador
de la Hacienda Pública Nacional, Nicolás Maduro Moros ha provocado una crisis
económica sin precedentes en Venezuela, traducida en una inflación galopante que en
2016 excedió el 500%, una depresión de la economía reflejada en una caída del
producto interno bruto superior al 12,0% y un grave desabastecimiento de alimentos y
medicinas, conjuntamente con un aumento de la pobreza hasta cifras no conocidas en
el país, todo lo cual implica que, al cierre del 2016 y en comparación con el 2012, el
tamaño de la economía venezolana es 20,0% menor, el poder adquisitivo del salario es
40,0% inferior y los niveles de pobreza se duplicaron;
CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros, de manera errática, anunció el 11 de diciembre de 2016
la sustitución en un plazo de setenta y dos horas de todos los billetes de Bs. 100 y la
implantación de un nuevo cono monetario, lo cual provocó una situación de caos en el
país, consistente en disturbios y saqueos de establecimientos comerciales y un saldo
lamentable de pérdida de vidas humanas, de heridos y de detenidos, que le obligó a
posponer dicho reemplazo de los billetes de Bs. 100, primero hasta el 2 de enero de
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2017 y luego, confirmando la absoluta improvisación e irresponsabilidad del gobierno,
hasta el 20 de enero de 2017;
CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros ha sido negligente respecto a la reclamación territorial de
Venezuela sobre el territorio Esequibo, la cual hasta años recientes formaba parte de
una política del Estado venezolano atenida a lo previsto en el Acuerdo de Ginebra de
1966, para la búsqueda de una solución pacífica y práctica de la controversia, mientras
que el gobierno nacional ha actuado con improvisación o pasividad, inacción e
indolencia en la defensa de los intereses de la Nación tanto en el territorio Esequibo
como en la Fachada Atlántica del Delta del Orinoco;
CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros se comprometió a cumplir con su obligación constitucional
de resguardar la seguridad ciudadana de los venezolanos y hoy Venezuela se ha
convertido en el país más violento del mundo con un índice de 92 homicidios por cada
100.000 habitantes;
CONSIDERANDO
Que Venezuela según la Constitución es un estado de derecho y de justicia donde deben
respetarse los derechos humanos de manera preminente y hoy en Venezuela existen
126 presos políticos así como un sin número de perseguidos y exiliados políticos;
CONSIDERANDO
Que en Venezuela se viola permanentemente la libertad de expresión al manipular el
otorgamiento de papel periódico a la prensa libre;
ACUERDA
Primero. Declarar que Nicolás Maduro Moros, invocando el cargo de Presidente de la
República, ha incurrido en acciones y omisiones que sitúan su desempeño
completamente al margen del diseño y funciones constitucionales de la Presidencia de
la República, en virtud de la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la
violación de derechos humanos, la devastación de las bases económicas y sociales de
la Nación y los atentados a la integridad de la República que ha llevado a cabo.
Segundo. Declarar, en consecuencia, y de conformidad con los artículos 232 y 233 de
la Constitución, que Nicolás Maduro Moros ha abandonado su cargo, abandonando el
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principio de la supremacía constitucional establecido en el artículo 7 del texto
fundamental, el principio del Estado Democrático de Derecho y de Justicia establecido
en el artículo 2 de la Constitución, así como las funciones constitucionales inherentes
al cargo de Presidente de la República, especialmente la referida a la obligación de
cumplir y hacer cumplir el ordenamiento constitucional y las leyes, establecida en el
numeral 1 del artículo 236 de la Constitución.
Tercero. Manifestar que la única forma de resolver los graves problemas que aquejan
al país y de contener el desmantelamiento de las instituciones republicanas es devolver
el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones
libres y plurales.
Cuarto. Ratificar su compromiso con la restitución del orden constitucional, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución pues la inobservancia
de esta se produce no solo por medio de un hecho de fuerza contra la
inconstitucionalidad en el sentido clásico, sino también cuando desde la Presidencia de
la República se hace uso de la autoridad civil y militar para socavar la Constitución.
Quinto. Reiterar su decisión de acudir a las instancias internacionales competentes
para denunciar las violaciones a derechos humanos y a los elementos esenciales de la
Democracia que sufren los venezolanos y las venezolanas, en cuya comisión Nicolás
Maduro Moros ha tenido un papel protagónico.
Sexto: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los nueve días del
mes de enero de dos mil diecisiete. Años 206° de la Independencia y 157° de la
Federación.
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ACUERDO DE DESAPROBACIÓN DEL DECRETO DE ESTADO DE
EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos
ACUERDO DE DESAPROBACIÓN DEL DECRETO DE ESTADO DE
EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA
CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 2.667, publicado el día de hoy en Gaceta Oficial N° 41.074, que
lleva la fecha del 13 de enero de 2017, declara nuevamente un estado de excepción y
de emergencia económica en todo el territorio nacional;
CONSIDERANDO
Que desde el 14 de enero de 2016 el Presidente de la República ha mantenido al país
bajo un estado de emergencia económica, acudiendo a toda clase de subterfugios para
burlar los límites temporales claramente fijados por el artículo 338 de la Constitución,
el cual no permite que el estado de emergencia económica y su prórroga se prolonguen
por más de ciento veinte días;
CONSIDERANDO
Que a lo largo del año que ha transcurrido bajo sucesivos estados de excepción se ha
quebrantado gravemente la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, se ha promovido
la corrupción ante la supresión de restricciones legales en el campo de la contratación
pública y se ha desnaturalizado el régimen jurídico de los estados de excepción, así
como los controles constitucionalmente establecidos para evitar abusos con motivo de
su declaratoria;
CONSIDERANDO
Que durante el año 2016 se han acrecentado y acentuado los problemas económicos y
sociales que afectan a los venezolanos, en relación con el desabastecimiento, la
inflación, el limitado acceso a medicinas y otros insumos médicos, porque la
declaración del estado de emergencia económica ha sido utilizada para desconocer las
atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y generar mayor concentración
de poder en la Presidencia de la República, sin pensar en medidas estructurales de
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rectificación enmarcadas en la legalidad ordinaria y en políticas públicas diseñadas
para el mediano y el largo plazo;
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos
humanos, un estado de excepción no suspende la Constitución ni el Estado de Derecho,
ni puede justificar la vulneración de derechos humanos, y tampoco puede cercenar
atribuciones constitucionales de control de otros poderes del Estado;
CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 2.667 declara un estado de excepción genérico, que bajo la
denominación de emergencia económica comprende también la materia política y otras
relacionadas con el orden público y la seguridad del Estado, con lo cual se pretende
obtener facultades exorbitantes para actuar en cualquier ámbito civil o político,
facilitando el uso de los mecanismos de represión que ya forman parte de la política
oficial;
CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 2.667 permite de modo general restringir cualquier garantía cuando
el Presidente de la República estime que debe ser afectada por el estado de excepción,
dejando a salvo las excluidas por los artículos 337 de la Constitución y 7 de la Ley
Orgánica sobre Estados de Excepción, con lo cual los derechos humanos son colocados
en una situación de vulnerabilidad contraria a los principios constitucionales e
internacionales que rigen la materia;
CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 2.667 suspende arbitrariamente preceptos constitucionales relativos
a las facultades de control de la Asamblea Nacional sobre los contratos de interés
público, sobre la ejecución presupuestaria y sobre el endeudamiento público, así como
sus competencias de control político sobre altos funcionarios ejecutivos;
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CONSIDERANDO
Que dicho decreto implica un golpe ejecutivo contra la Asamblea Nacional, a la cual
el decreto considera un órgano inexistente o inhabilitado, lo cual se inscribe en una
regulación en la que se suprimen todos los controles sobre el Poder Ejecutivo en el
manejo de los recursos públicos y en el endeudamiento y que consolida una absoluta
concentración de poderes;
CONSIDERANDO
Que la degradación institucional promovida por el gobierno es de tal magnitud que,
según el Decreto N° 2.667, el Poder Ejecutivo no quedará sujeto a las previsiones del
írrito decreto ley de presupuesto que dictará cuando libérrimamente quiera hacerlo,
quedando liquidada la disciplina fiscal y los controles constitucionalmente exigidos;
CONSIDERANDO
Que según la Constitución la declaración de los estados de excepción no modifica el
principio de la responsabilidad del Gobierno (arts. 25 y 232), lo cual se aplica a los
Magistrados y demás funcionarios judiciales que convaliden un estado de excepción
abiertamente lesivo de la Constitución y de los derechos humanos;
CONSIDERANDO
Que durante la vigencia de los decretos de emergencia económica, la economía mostró
un pobre desempeño expresado en una caída pronunciada de la actividad económica,
reflejada en una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 12%, una
tasa de inflación que excedió el 500%, una caída del poder adquisitivo de los salarios,
pensiones y jubilaciones de 20%, al tiempo que el Banco Central de Venezuela perdió
más de US$ 5.500 millones de sus reservas internacionales, todo lo cual configura una
situación de calamidad económica;
CONSIDERANDO
Que, como resultado de la actual política económica, en el lapso en el cual se aplicaron
los decretos de emergencia económica el gobierno contrató deuda tanto en moneda
nacional como en moneda extranjera, violando la ley y además liquidó a precios
irrisorios activos en moneda extranjera de la Nación, con el objeto de financiar el déficit
fiscal;
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CONSIDERANDO
Que amparado en decretos de emergencia económica írritos, el gobierno no concurrió
ante la Asamblea Nacional a presentar para su aprobación la Ley de Presupuesto y su
correspondiente Ley de Endeudamiento, ocasionando esta situación que la Nación no
cuente con una Ley de Presupuesto valida, no habiéndose siquiera publicado la que el
Ejecutivo pretende dictar al margen de la Constitución, todo lo cual implica en estricto
derecho la reconducción del presupuesto correspondiente al 2016 y además, que la
República no pueda realizar operaciones de crédito público en moneda extranjera, ni
contratar empréstitos con organismos multilaterales;
CONSIDERANDO
Que el efecto sobre los venezolanos de la contracción de la economía, la inflación
galopante y la caída del poder de compra de los salarios ha sido un aumento de los
niveles de pobreza hasta un valor estimado de 70% al cierre de 2016, sobrepasando
este registro el mayor índice de pobreza que tenía Venezuela en 1998, cuando ese
índice alcanzó el 49%;
CONSIDERANDO
Que algunas de las medidas contempladas en el Decreto N° 2.667 pertenecen al ámbito
de la legalidad ordinaria y otras son disposiciones desmesuradas que se prevén para
ocultar la responsabilidad del Presidente de la República en la generación de la crisis
económica que padecemos los venezolanos y venezolanas;
CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 2.667 no alude a los controles internacionales a los que debe estar
sujeto, con lo cual se reiterará la violación del orden internacional cometida con motivo
de los anteriores decretos de emergencia económica y sus prórrogas, que no fueron
sometidos a tales controles;
CONSIDERANDO
Que esta Asamblea Nacional ha desaprobado reiteradamente los decretos de estados de
excepción dictados por el Presidente de la República o sus prórrogas, sin que este se
haya sometido a lo resuelto por esta Asamblea Nacional, contando para ello casi
siempre con el respaldo fáctico de decisiones constitucionalmente írritas del Tribunal
Supremo de Justicia.
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ACUERDA
PRIMERO: Desaprobar el Decreto N° 2.667, publicado el día de hoy en Gaceta
Oficial N° 41.074, que lleva la fecha del 13 de enero de 2017.
SEGUNDO: Denunciar que el Decreto N° 2.667 profundiza la grave alteración del
orden constitucional y democrático que sufre Venezuela y representa un completo
abandono de la Constitución por parte del Presidente de la República.
TERCERO: Instar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la
Organización de Estados Americanos (OEA) y a los órganos del Mercado Común del
Sur (MERCOSUR) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para que
contribuyan, junto a esta Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela, a poner freno
al desmantelamiento de la Democracia y del Estado de Derecho que está siendo llevado
a cabo por el Ejecutivo Nacional y las instituciones que están a su servicio.
CUARTO: Divulgar el presente Acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la
Asamblea Nacional.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los diecisiete días
del mes de enero de dos mil diecisiete. Años 206° de la Independencia y 157° de la
Federación.
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ACUERDO SOBRE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN
VENEZOLANA
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos
ACUERDO SOBRE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN
VENEZOLANA
CONSIDERANDO
Que según el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
el Estado debe garantizar a los ciudadanos una seguridad alimentaria, en consecuencia
debe velar por la existencia permanente y el acceso a los alimentos;
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su Título
III “De los derechos humanos y garantías, y de los deberes”, Capítulo V “Los derechos
sociales y de las familias”, artículos 75 al 97, que:[...] El Estado protegerá a la familia,
como asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo
integral de las personas, así como la garantía de protección a la madre, padre o quienes
ejercen la jefatura de la familia, de los niños, niñas y adolescentes; establece el derecho
de la familia sustituta cuando la familia de origen no respete el interés superior del
menor, protege al matrimonio entre un hombre y una mujer, su igualdad de derechos,
lo mismo que de las uniones estables, la maternidad y la paternidad desde el momento
de la concepción a la decisión libre y responsable del número de hijos, los servicios de
planificación basados en valores éticos y científicos, derecho a la vivienda, seguridad
social y al trabajo de cada uno sus integrantes. Así mismo, por mandato constitucional
las niñas, niños y adolescentes tienen sus derechos protegidos y garantizados y por los
demás Tratados Internacionales que se hayan suscrito y ratificado por la República
respetándose en todo momento el interés supremo del menor;
CONSIDERANDO
Que la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, tiene
como objetivo la protección de las familias. Por tanto, el Estado, las familias y la
sociedad, deben involucrarse en las acciones de prevención de lucha contra la pobreza
y la exclusión, para lo cual se deben prever mecanismo de alcance para la obtención de
los niveles óptimos de bienestar social;
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CONSIDERANDO
Que el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el
artículo 7 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente,
reconocen la obligación por parte del Estado de asegurar con prioridad absoluta, todos
los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes, siendo indispensable para
ello el desarrollo e implementación de políticas públicas especializadas e inversión
pública privilegiada y preferente que garantice el adecuado funcionamiento de
instituciones públicas, programas y servicios para la protección de la niñez y
adolescencia y la posibilidad de brindar respuestas oportunas y de calidad;
CONSIDERANDO
Que preocupan la violencia, maltrato y abuso que sufren y presencian las Familias, en
especial los más vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, y las dificultades
para recibir atención especializada; así como las limitaciones en el acceso a bienes y
servicios, y esencialmente en alimentos y medicinas, situaciones que sin lugar a dudas
representan amenazas y violaciones a sus derechos, principalmente los relacionados a
la vida, integridad personal, alimentación, salud, educación, calidad de vida, entre otras
garantías;
CONSIDERANDO
Que no se cuenta con información oficial actualizada, confiable y accesible, con una
mirada nacional, sobre las familias que se encuentran en una situación vulnerable de
pobreza por la crisis alimentaria que estamos viviendo y que no tenemos los
indicadores relativos a salud y nutrición que permitirían tomar decisiones oportunas de
calidad;
CONSIDERANDO
Que el ochenta por ciento (80%) de la población expresa en las encuestas, haber
perdido hasta más de veinte (20) kilos de peso en los últimos seis (6) meses del 2016,
por falta de los alimentos de la cesta básica y por el alto costo de la vida;
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CONSIDERANDO
Que la escasez de alimentos y su alto costo, incidieron gravemente en la ingesta diaria
de alimentos. Para evidenciar la gravedad de la situación podemos comparar los
números oficiales del año 2012, según los cuales el Ministro de Alimentación de ese
momento, Carlos Osorio, indicó que en Venezuela el noventa y ocho por ciento (98%)
de la población tenía la capacidad para comer de tres (3) o más comidas por día. De
acuerdo a las encuestas realizadas en el mes de octubre de 2016, en Venezuela se
determinó que:
1) solo el cuarenta por ciento (40%) de la población comía tres (3) veces al día,
aproximadamente, es decir, 12,4 millones de venezolanos;
2) el cincuenta por ciento (50%) comía sólo dos (2) veces al día, es decir, representado
por 15,5 millones de venezolanos; y
3) un diez (10%), es decir, un poco más de tres 3 millones de venezolanos, comía una
sola vez al día.
Situación ésta que ha venido agravándose por la exclusión al programa de
abastecimiento de comidas, denominado: Comité Local de Abastecimiento y
Producción (CLAP);
CONSIDERANDO
Que de acuerdo al estudio de la organización Caritas de Venezuela, “Línea Basal del
Monitoreo Centinela de la Situación Nutricional en niñas y niños menores de cinco (5)
años”, desarrollado entre octubre y diciembre de 2016, en los estados Miranda, Vargas,
Zulia y Distrito Capital, indica la declaración de una crisis alimentaria en Venezuela,
de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es
impostergable, por:
1) El veinticinco por ciento (25%) de los niños y niñas evaluados, mostraron de alguna
forma desnutrición;
2) El veintiocho por ciento (28%) de los niños y niñas, están en riesgo de desnutrición;
3) Más de la mitad de los niños y niñas, están en desnutrición o están en riesgo de
sufrirla;
4) El nueve por ciento (9%) de los niños y niñas, tiene desnutrición aguda;
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5) Los niños y niñas menores de dos (2) años, son los más afectados por la desnutrición
“aguda”, la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de seis (6)
meses, duplica la de los niños y niñas mayores de dos (2) años;
6) El treinta y un por ciento (31%) de los hogares ha tenido que desmembrar el grupo
familiar, para enviar a los miembros más vulnerables a alimentarse en otros lugares
distintos al hogar;
7) El cincuenta por ciento (50%) de la gente, deja de comer para que otra persona de la
familia pueda hacerlo; y
8) Sólo un seis por ciento (6%) de los hogares, alcanzaron una diversidad de dieta
adecuada;
CONSIDERANDO
Que la escasez de alimentos y los casos de desnutrición generaron la muerte de los
niños José Antonio Santander de ocho (8) años y su hermana María Alejandra de tres
(3) años en el municipio Santa Rita en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Entre
julio y agosto de 2016 Kennedy de catorce (14) años y Aketzali de (7) meses, perdieron
la vida porque sus papás no podían alimentarlos. El domingo 15 de enero en San Félix,
murió Keiner Iván Cardozo Millán, su madre indicó que la familia a veces no
desayunaba ni cenaba. El 29 de enero de 2017 la niña de siete (7) meses, Orangelis
Figuera, falleció en el hospital de Guaiparo, y el 31 de enero Santiago Velásquez de
tres (3) meses y Joelvis Quijada de un (1) mes, hechos ocurridos en el estado Bolívar.
Todos murieron literalmente de hambre;
CONSIDERANDO
Que la crisis de alimentación también afecta a los adultos mayores. La ONG Convite
denunció que en el año 2016 murieron treinta (30) adultos mayores que vivían en la
Casa Hogar “Madre Teresa de Calcuta”, localizada en Mamera, municipio Libertador,
Distrito Capital, por desnutrición;
CONSIDERANDO
Que, lamentablemente, cada vez es mayor el número de personas que tienen que comer
de lo que encuentran en la basura, incluyendo niños, niñas, adolescentes y adultos
mayores. Más allá de casos puntuales en el pasado, este es un fenómeno nuevo en el
país, que ha venido ocurriendo desde el año 2016, sin tener cifras exactas y confiables
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–oficiales o extraoficiales– sobre este hecho. Sin embargo, no se puede ocultar que en
la mayoría de las ciudades del país muchas personas, en medio de la desesperación y
el hambre, han recurrido a la basura para poder alimentarse;
CONSIDERANDO
Que las consecuencias por la falta de alimentación son fatales en los dos (2) primeros
años de vida del niño dejando secuelas irreparables, tales como: muerte rápida por
cualquier enfermedad, rezago escolar y rezago de sus capacidades intelectuales, todas
estas vulnerando los Derechos Humanos del niño, niña y adolescente;
CONSIDERANDO
Que las Familias que no tienen como alimentarse se encuentran en una situación
vulnerable, que traspasa la línea de pobreza, porque la desnutrición coloca en riesgo la
vida de todos sus miembros.
ACUERDA
PRIMERO: Exigir al Presidente de la República y a los ministerios con competencia
en la materia el cumplimiento que por mandato constitucional, tiene el Estado de
proteger a la familia venezolana y garantizar a los ciudadanos una seguridad
alimentaria, es decir, la existencia permanente y el acceso a los alimentos sin exclusión.
SEGUNDO: Exhortar al Presidente de la República y a los ministerios con
competencia en la materia presenten una estrategia de alcance nacional, para abordar
el grave problema de la desnutrición en Venezuela.
TERCERO: Exigir al Presidente de la República, que acepte la ayuda de entes
internacionales de contenido alimenticio, para poder atacar la grave crisis que afecta a
millones de venezolanos, dado que el programa de abastecimiento CLAP, no ha sido
la solución efectiva para cubrir la necesidad inminente del hambre del pueblo
venezolano.
CUARTO: Exhortar a la Contraloría General de la República a procesar y culminar
las investigaciones asociadas a las denuncias de corrupción vinculadas a la importación
y distribución de alimentos, las cuales son un factor causal que hoy se evidencie en
grupos vulnerables como son los niños y niñas quienes padecen desnutrición por no
poder acceder a alimentos y a los programas de alimentación.

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

QUINTO: Exigir al Defensor del Pueblo y demás entes y órganos especializados en la
materia, que se pronuncien y tomen las medidas necesarias para poder solventar la
desnutrición comprobada que padecen los venezolanos, violentando de esta manera su
Derecho Humano a la vida.
SEXTO: Exhortar al Ministro del Poder Popular para la Salud para que responda las
denuncias que la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, ha
formulado up supra y explique las razones por las cuales, no se han implementado
desde su Despacho, políticas públicas especiales para garantizar la protección de los
mil (1000) días de vida de nuestros niños y niñas que son la población más vulnerable
y que los daños de desnutrición dejan secuelas de por vida, y que realicen el
fortalecimiento inmediato de los servicios y centros de salud de la red pública de
ambulatorios, hospitales, centros de atención primaria, servicios de emergencia y
centros especializados, para que con prioridad absoluta respondan a las necesidades
específicas de los venezolanos.
SÉPTIMO: Exigir al Ejecutivo Nacional que ponga como prioridad la resolución de
la situación presentada, especialmente en lo relativo a niños, niñas, adolescentes y
ancianos.
SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los siete días del
mes de febrero de dos mil diecisiete. Años 206° de la Independencia y 157° de la
Federación.
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ACUERDO EN RECHAZO A LA ACTUACIÓN INCONSTITUCIONAL DEL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RELACIONADA CON LAS
ELECCIONES A UNA SUPUESTA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE, NO CONVOCADA POR EL PUEBLO MEDIA
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa del Poder Constituyente del Pueblo
ACUERDO EN RECHAZO A LA ACTUACIÓN INCONSTITUCIONAL
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RELACIONADA CON LAS
ELECCIONES A UNA SUPUESTA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE, NO CONVOCADA POR EL PUEBLO MEDIANTE
REFERENDO
CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros dictó el Decreto N° 2.830, del 1 de mayo de 2017,
publicado en la Gaceta Oficial N° 6.295 Extraordinario de la misma fecha, en el cual
se alude a la convocatoria de una pretendida Asamblea Nacional Constituyente, así
como el Decreto N° 2.878, del 23 de mayo de2017, mediante el cual se “establecen las
Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente”, publicado en la Gaceta
Oficial N° 41.156, de la misma fecha;
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los
principios democráticos el pueblo es el titular de la soberanía (art. 5), la cual es
intransferible y cuya máxima expresión es el ejercicio del poder constituyente, que
corresponde igualmente al pueblo (art. 347);
CONSIDERANDO
Que el Presidente de la República y otros órganos del Estado, así como una porción del
electorado, tienen iniciativa para que el pueblo determine, mediante referendo, si
convoca una Asamblea Nacional Constituyente y en qué términos (arts. 347 y 348);

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

CONSIDERANDO
Que la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, acogió con
entusiasmo la presentación por el Presidente de la República, ante ese ente rector del
Poder Electoral, de las pretendidas bases comiciales de la Asamblea Nacional
Constituyente y desde entonces se inició en diversas instancias de dicho organismo una
carrera vertiginosa para alistar la respectiva elección e iniciar el lapso de postulación
de candidaturas, todo ello sin haber examinado en Directorio las mencionadas bases y
sin haber aprobado la convocatoria de tales elecciones y el correspondiente
cronograma;
CONSIDERANDO
Que el Consejo Nacional Electoral no podía dejar de advertir la manifiesta
inconstitucionalidad del planteamiento presidencial, que desconoce la soberanía del
pueblo y su poder constituyente y vulnera la universalidad del sufragio correspondiente
a toda la ciudadanía, sin segmentaciones o sectorizaciones, y el principio de la
representación proporcional (arts. 5, 63 y 347 de la Constitución), así como el derecho
al sufragio igual (art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);
CONSIDERANDO
Que la Sala Constitucional, en sentencia N° 378/2017, declaró que corresponde a los
representantes o gobernantes, no al pueblo, convocar una Asamblea Nacional
Constituyente, lo cual equivale nuevamente a un golpe contra la Democracia y la
Constitución, que la Sala Constitucional deberá revertir, esta vez sí, mediante sentencia
aclaratoria, ya solicitada por la Fiscal General de la República;
CONSIDERANDO
Que la atropellada actuación del Consejo Nacional Electoral se ha producido sin que
existan y se hayan publicado registros electorales de los sectores que según las bases
comiciales tendrán representantes en la Asamblea Nacional Constituyente y sin que se
haya previsto ni anunciado la realización de auditorías sobre los supuestos registros;
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CONSIDERANDO
Que esta premura del Consejo Nacional Electoral, lindante con el atropello y la
improvisación, contrasta abiertamente con la actitud que asumió en el 2016 respecto
de la iniciativa popular referida al referendo revocatorio del mandato del Presidente de
la República, a la cual colocó toda clase de obstáculos, para luego plegarse dócilmente
ante decisiones emanadas, de manera simultánea y concertada con autoridades
ejecutivas, de tribunales manifiestamente incompetentes, que conocieron de denuncias
ajenas a la recolección del 1 % de los electores que ya había sido realizada válidamente;
CONSIDERANDO
Que la mencionada diligencia del Consejo Nacional Electoral ante el Decreto de
convocatoria le ha llevado a posponer las elecciones regionales, que debía realizar en
el año 2016 y que se había comprometido luego a celebrar en el primer semestre del
2017, y ha conducido al diferimiento de otros procesos que debían tener lugar este año.
ACUERDA
PRIMERO: Rechazar categóricamente la actuación de la Presidenta y demás Rectoras
del Consejo Nacional Electoral, por su complicidad con la usurpación de la soberanía
popular perpetrada por quien detenta la Presidencia de la República.
SEGUNDO: Exigir al Consejo Nacional Electoral que suspenda la organización de la
elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, hasta que se
presenten bases comiciales compatibles con la Democracia y hasta que sea convocado
y celebrado un referendo en el que el pueblo resuelva si ejerce el poder constituyente
y convoca una Asamblea Nacional Constituyente y en qué términos.
TERCERO: Denunciar ante el Ministerio Público a las Rectoras del Consejo Nacional
Electoral que participen en el desconocimiento de la soberanía popular, por los
presuntos delitos cometidos al dictar actos arbitrarios en detrimento de los derechos de
los venezolanos y venezolanas.
CUARTO: Advertir que la elección de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente
sin que el pueblo haya aprobado en referendo su convocatoria y las bases comiciales
correspondientes representaría una usurpación del poder constituyente del pueblo y una
vulneración de los artículos 333 y 350 de la Constitución, por lo que el pueblo de
Venezuela enfrentará decididamente tal elección y desconocerá activamente el proceso
que se lleve a cabo en contra de la soberanía popular.
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QUINTO: Ratificar su compromiso con la protesta y resistencia ciudadana basadas en
los artículos 68, 330 y 350 de la Constitución, que se intensificarán y no cesarán hasta
la recuperación de la Democracia.
SEXTO: Remitir este Acuerdo al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Público.
SÉPTIMO: Publicar el presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Caracas, a los seis
días del mes de junio del dos mil diecisiete. Año 207° de la Independencia y 158° de
la Federación
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MOCIÓN DE CENSURA AL MINISTRO DEL PODER POPULAR
PARARELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, NÉSTOR
LUISREVEROL TORRES
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como Vocera del Pueblo Soberano
En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 187 numerales 3 y 10, y en los artículos
201 y 246 eiusdem,
Dicta la siguiente:
MOCIÓN DE CENSURA AL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, NÉSTOR LUIS
REVEROL TORRES
CONSIDERANDO
Que las facultades de control de la Asamblea Nacional, constitucionalmente atribuidas,
sobre el Poder Ejecutivo y la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el
artículo 187 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
que igualmente determina que “los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio
de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca”,
normativa complementada con lo dispuesto en el artículo 222 eiusdem, el cual
establece que “en ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la
responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas”;
CONSIDERANDO
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 187 numeral 10 de la Carta Magna, es
competencia de la Asamblea Nacional “dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo
o Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros o Ministras”, siendo que dicho voto de
censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva
o del Ministro o Ministra de conformidad con lo establecido en dicho artículo, en
concordancia con el artículo 246 eiusdem;
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CONSIDERANDO
Que las competencias en materia de seguridad ciudadana y de protección de los
derechos humanos que posee el Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 14, 17 y 20 del
Reglamento Orgánico de dicho Ministerio, publicado en Gaceta Oficial Nro. 6.175
Extraordinario del 20 de febrero de 2015, entre las que se encuentran el diseño e
implementación de los planes, proyectos y dispositivos de seguridad ciudadana y de
resguardo del orden público; así como la coordinación con los demás organismos del
Estado de las políticas en la materia, en especial con los funcionarios policiales, en
consecuencia, la Policía Nacional Bolivariana se encuentra bajo sus órdenes;
CONSIDERANDO
Que en ejecución de las mencionadas políticas de seguridad ciudadana y resguardo del
orden público, podrá el Ministerio contar con el apoyo de la Guardia Nacional
Bolivariana, siendo competente de dirigir su actuación en esta materia;
CONSIDERANDO
Que se han suscitado graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las
protestas iniciadas en el mes de abril del presente año, existiendo un elevado número
de denuncias por violaciones de derechos humanos como la vida, la libertad, la
integridad física, la salud, el derecho a manifestación y libertad de expresión, debido
proceso, entre otros, así como la brutal represión de la cual han sido objeto los
manifestantes, a través del disparo de bombas lacrimógenas a quemarropa, metras,
artefactos de metal, e incluso la participación de grupos paramilitares o de civiles
armados, bajo la venia y protección de las autoridades del Estado, todo lo cual se ha
materializado por la actuación de órganos de seguridad del Estado, bien por la inacción
de los mismos frente a las actuaciones ilegales de los colectivos armados o también por
la falta de correctivos tomados a tiempo, siendo que todas estas políticas de seguridad,
en su defectuoso accionar, conllevan a la responsabilidad del Ministro del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en su carácter de máxima autoridad
en la materia;
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CONSIDERANDO
Que conforme a la cifra oficial emitida por el Ministerio Público, a la fecha existen 67
muertos, 528 lesionados reportados en investigaciones de delitos comunes, 621
lesionados reportados en investigaciones de derechos fundamentales y 48 lesionados
reportados en investigaciones de protección integral de la familia, todo lo cual arroja
la cantidad de 1.187 víctimas oficiales reportadas producto de violaciones a derechos
fundamentales o afectaciones de cualquier tipo, en el marco de las protestas acaecidas
en los últimos dos meses;
CONSIDERANDO
Que las informaciones emitidas por el Ministro del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres, pretendieron tergiversar y entorpecer
la actuación de los órganos competentes con ocasión del fallecimiento del joven Juan
Pernalete, respecto al cual voceros del Poder Ejecutivo y dirigentes oficialistas
aseguraron que había muerto por el accionar de una pistola de perno cautivo, disparada
por los propios manifestantes, mientras que el Ministerio Público, tras 79 diligencias
de investigación, demostró que la muerte de Pernalete fue como consecuencia del
impacto de una bomba lacrimógena, disparada a quemarropa contra su cuerpo, por un
efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, sufriendo un shock cardiogénico por
traumatismo cerrado de tórax;
CONSIDERANDO
Que nos encontramos ante delitos que atentan contra los derechos humanos, que
requieren la investigación y determinación de responsabilidades;
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar una Moción de Censura al Ministro del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, de
conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 187 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, por las actuaciones perpetradas en violación de
los derechos humanos de las personas que han participado en manifestaciones pacíficas
durante los meses de abril, mayo y junio de 2017.
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SEGUNDO: Remitir la presente Moción al ciudadano Presidente de la República a los
fines de notificarle que NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES hasta ahora Ministro del
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha quedado destituido de su
cargo, esto a los fines de que en uso de sus atribuciones constitucionales proceda a la
designación de quien haya de reemplazarlo en dicha función ministerial.
TERCERO: Solicitar al Ministerio Público que inicie una investigación en relación
con los posibles delitos cometidos por NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES contra
los derechos humanos de los ciudadanos que han participado en las mencionadas
manifestaciones públicas.
TERCERO: Dar publicidad a la presente Moción.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los ocho días del
mes de junio de dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 158° de la
Federación.
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ACUERDO EN DESCONOCIMIENTO DE LOS FRAUDULENTOS
RESULTADOS ELECTORALES DEL 30 DE JULIO DE 2017CON LOS
CUALES SE PRETENDIÓ IMPONER UNA ILEGÍTIMA ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE, Y EN REIVI
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En Rescate de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos
ACUERDO EN DESCONOCIMIENTO DE LOS FRAUDULENTOS
RESULTADOS ELECTORALES DEL 30 DE JULIO DE 2017 CON LOS
CUALES SE PRETENDIÓ IMPONER UNA ILEGÍTIMA ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE, Y EN REIVINDICACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1999 COMO FUNDAMENTO DEMOCRÁTICO DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONSIDERANDO
Que el 30 de julio de 2017 el régimen de Nicolás Maduro, con el apoyo de la mayoría
de los rectores del Consejo Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia y la alta cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, avanzó en el
fraudulento proceso constituyente iniciado el 1° de mayo de 2017, al realizar una
supuesta e ilegítima “elección” de los miembros de tal ilegítima constituyente;
CONSIDERANDO
Que las autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han asumido el
protagonismo en los anuncios relativos al proceso electoral, invirtiendo el principio
constitucional de sujeción de la autoridad militar a las autoridades civiles; lo cual es
una muestra del militarismo que se nos pretende imponer, en contravención a los
valores cívicos y republicanos plasmados en la Constitución vigente de 1999;
CONSIDERANDO
Que como esta Asamblea Nacional lo ha señalado en diversos Acuerdos, y como fue
ratificado por el pueblo venezolano en la consulta popular del 16 de julio de 2017, la
asamblea nacional constituyente es un fraudulento e ilegítimo proceso que solo
pretende derogar la Constitución de 1999 por mecanismos distintos a los previstos en
ella, con el propósito de instaurar en Venezuela una dictadura de corte totalitaria, en
razón de lo cual, todos los actos y procesos derivados de tal constituyente deben ser
desconocidos por los ciudadanos y los funcionarios públicos, quienes están en el deber
de restablecer la vigencia de la Constitución de 1999, todo ello, conforme a sus
artículos 333 y 350;
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CONSIDERANDO
Que la fraudulenta elección del 30 de julio pretendió dar legitimidad al proceso
constituyente, a pesar de que tal procedimiento se inició con la usurpación de la
soberanía popular, la cual nunca fue consultada sobre la convocatoria de la asamblea
constituyente, según lo ordena el artículo 347 constitucional;
CONSIDERANDO
Que además de lo anterior, la fraudulenta elección del 30 de julio se realizó al margen
de garantías internacionales y constitucionales mínimas que deben estar presentes en
cualquier elección democrática, muestra de lo cual es que a pesar de la alta abstención
en los irregulares centros de votación admitidos para esta elección, quien ocupa la
presidencia del Consejo Nacional Electoral anunció una supuesta y falsa participación
de Ocho Millones Ochenta y Nueve Mil, Trescientos Veinte (8.089.320) de electores,
lo que hace todavía más evidente el fraude cometido;
CONSIDERANDO
Que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de su derecho a la resistencia, realizó diversas
protestas pacíficas durante la jornada del 30 de julio de 2017, con el deplorable saldo
de 16 personas asesinadas, cientos de heridos y numerosas personas detenidas de
manera arbitraria, ante la represión a la cual ha acudido el régimen de Nicolás Maduro
para tratar de imponer su fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente;
CONSIDERANDO
Que la comunidad internacional, con países como Argentina, Colombia, España,
Estados Unidos de Norteamérica, México, al igual que organismos internacionales
como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo,
manifestaron su desconocimiento al fraudulento proceso constituyente del régimen de
Nicolás Maduro;
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CONSIDERANDO
Que la fraudulenta elección de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente del 30 de
julio de 2017, implica un cambio importante en el escenario político y constitucional
venezolano, al representar el intento definitivo de instaurar la dictadura de corte
totalitario amparada en la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, todo lo cual
exige la articulación de acciones efectivas e inmediatas orientadas a deponer tal forma
despótica de gobierno, contribuyendo así al restablecimiento efectivo de la
Constitución en Venezuela, en marco de los artículos 333 y 350 de esa Constitución,
con la legitimidad democrática derivada de la consulta popular del 16 de julio y el
apoyo de la comunidad internacional comprometida con la defensa universal de los
derechos humanos y de la democracia constitucional.
ACUERDA
Primero: Ratificar que todos los actos relacionados con la Asamblea Nacional
Constituyente incluyendo la supuesta elección de 30 del julio de 2017, deben ser
desconocidos, al tratarse de un proceso basado en la usurpación de la soberanía popular
y del Poder Constituyente Originario que reside exclusivamente en el pueblo de
Venezuela. Asimismo, se ratifica el derecho de resistencia del pueblo de Venezuela
frente a esa fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, así como el
deber de los funcionarios e integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de
desobedecer todos los actos derivados de la fraudulenta constituyente, y contribuir
activamente para restablecer la vigencia efectiva de la Constitución de 1999.
Segundo: Desconocer la elección realizada el 30 de julio de 2017 de los integrantes de
la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, convocada sin referendo
popular, en contra de la voluntad del pueblo y en contravención del artículo 347 de la
Constitución.
Tercero: Rechazar la masacre y los delitos aberrantes cometidos contra los
venezolanos, quienes en ejercicio legítimo de su libertad de expresión, de protesta y de
resistencia, manifestaban en rechazo de ese fraude constituyente y expresar la
solidaridad de este cuerpo parlamentario para con las víctimas de la represión, los
detenidos y los familiares de los fallecidos, así como con todo el pueblo de Venezuela.
Cuarto: Ratificar el mandato derivado de la consulta popular del 16 de julio de 2017,
en virtud de lo cual, esta Asamblea Nacional, como legítimo y exclusivo representante
del pueblo de Venezuela, adoptará todas las medidas y acciones orientadas a deponer
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a la Asamblea Nacional Constituyente como poder ilegítimo y de facto, para restablecer
efectivamente la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Quinto: Exhortar a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General
de la República, a investigar especialmente los actos criminales contra los
manifestantes, así como los delitos cometidos en la organización y realización del
proceso electoral del 30 de julio de 2017, y ejercer las acciones que corresponda contra
los funcionarios y personas que ordenaron y ejecutaron tales delitos, a los fines de hacer
efectiva las responsabilidades penal, administrativa y disciplinaria de quienes hayan
ordenado y ejecutado los actos de represión contra el pueblo y de quienes hayan
participado en el fraude constitucional de la asamblea nacional constituyente.
Sexto: Exhortar al Ministerio Público a que adelante investigaciones y diligencias
orientadas a establecer la responsabilidad penal de todos los funcionarios públicos y
personas inmersas en el fraudulento proceso constituyente que se pretende imponer
para cambiar violentamente la Constitución y cambiar la forma republicana de la
Nación.
Séptimo: Agradecer la solidaridad expresada por la comunidad internacional para con
el pueblo venezolano en rechazo del fraude constituyente, y coordinar las reuniones
necesarias para conformar un frente de acción común de los Estados comprometidos
con la defensa universal de los derechos humanos y los organismos internacionales
correspondientes, para que a través de los mecanismos admitidos en el Derecho
Internacional Público, contribuyan a deponer a la fraudulenta e ilegítima Asamblea
Nacional Constituyente y a restablecer la vigencia efectiva de la Constitución de 1999.
Octavo: Apoyar al pueblo venezolano en el ejercicio de su derecho de resistencia frente
al despotismo que pretende imponerse a través de la Asamblea Nacional Constituyente,
a través de acciones organizadas y planificadas que contribuyan a deponer a tal
ilegítima constituyente, realizando las acciones necesarias para restablecer la vigencia
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato de
la consulta popular del 16 de julio de 2017.
Noveno: Ratificar que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana,
desconocerá toda forma de gobierno despótico que derive de la asamblea nacional
constituyente, sin que el pueblo quede vinculado a deber de obediencia alguna frente a
tal constituyente y quienes contribuyan a su instalación h funcionamiento. Solo serán
reconocidas a las autoridades que surjan de elecciones democráticas y libres.
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Décimo: Remitir copia del presente Acuerdo al Secretario General y al Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Organización de
Naciones Unidas (ONU) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
y a los miembros del cuerpo diplomático, en especial a los representantes de aquéllos
Estados que se han pronunciado desconociendo la elección de la asamblea nacional
constituyente.
Décimo Primero: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, al primer día de agosto
de dos mil diecisiete. Año 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
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ACUERDO DE REAFIRMACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAY
DE DESCONOCIMIENTO DE LOS ACTOS CONTRARIOS AL ORDEN
CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Con fundamento en los artículos 2, 5, 62, 70, 201, 333, 347 y 350 de la
Constitución
ACUERDO DE REAFIRMACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y
DE DESCONOCIMIENTO DE LOS ACTOS CONTRARIOS AL ORDEN
CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO Y A LOS DERECHOS HUMANOS
EMANADOS DE LA FRAUDULENTA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE
CONSIDERANDO
Que el 4 de agosto de 2017 se realizó en el Salón Elíptico del Palacio Federal
Legislativo la reunión de instalación de un órgano constituyente espurio, que pretende
hacer uso del poder constituyente originario sin que el pueblo haya convocado una
Asamblea Nacional Constituyente mediante referendo, como dispone el artículo 347
de la Constitución, y sin que haya aprobado en dicha consulta sus bases comiciales,
que deberían ser democráticas;
CONSIDERANDO
Que en reunión celebrada por dicho cuerpo seudoconstituyente, el 5 de agosto de 2017,
se aprobó que el mismo sesionaría hasta por dos años, confirmando de esta forma todas
las críticas y advertencias que se habían formulado sobre el propósito de usurpar el
poder constituyente del pueblo para intentar prolongar una dominación dictatorial;
CONSIDERANDO
Que en esa misma reunión se sostuvo que la supuesta Constituyente podría utilizar
todos los espacios del Palacio Federal Legislativo y que quien quisiera hacer uso de
ellos tendría que solicitar permiso a la Presidenta del cuerpo ilegítimo;
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CONSIDERANDO
Que en esa misma oportunidad la instancia autoerigida en Constituyente resolvió
remover a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, después de recibir
notificación del Tribunal Supremo de Justicia sobre la declaratoria de mérito para su
enjuiciamiento, y seguidamente designó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab,
para el cargo de Fiscal General de la República, con carácter provisional;
CONSIDERANDO
Que en esa misma fecha, la sede principal del Ministerio Público fue tomada desde
tempranas horas de la mañana por efectivos militares, antes de que se aludiera a la
notificación de la mencionada sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto
aún no se ha difundido oficialmente, y antes de que fuera adoptada la írrita decisión de
remoción por el cuerpo seudoconstituyente,
CONSIDERANDO
Que tales efectivos militares impidieron, mediante el uso de la fuerza, el acceso de la
Fiscal General de la República a dicha sede;
CONSIDERANDO
Que entonces se anunció, igualmente, la pronta instalación de la denominada comisión
de la verdad, la cual será supuestamente plenipotenciaria, pudiendo ordenar
comparecencias coactivas y dictar recomendaciones sobre responsabilidad individual
vinculantes para todos los órganos del Poder Público;
CONSIDERANDO
Que el Palacio Federal Legislativo es la sede del Poder Legislativo Nacional y que solo
en el Salón Elíptico puede el Ejecutivo Nacional, u otros órganos a solicitud de este,
realizar ceremonias protocolares u otros actos solemnes, previa coordinación con la
Junta Directiva de la Asamblea Nacional;
CONSIDERANDO
Que la pretensión de imponer un cuerpo supuestamente constituyente por tiempo tan
prolongado y con ambición de poder absoluto lesiona nuestra tradición republicana y
las garantías democráticas, a las que se refiere el artículo 350 de la Constitución;
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CONSIDERANDO
Que la remoción del Fiscal o la Fiscal General de la República o de los titulares de los
demás órganos del Poder Ciudadano es competencia exclusiva de la Asamblea
Nacional, tal como lo establece categóricamente el artículo 279 de la Constitución,
como también lo es la facultad de designar al Fiscal General de la República, al
Defensor del Pueblo o al Contralor General de la República;
CONSIDERANDO
Que en el supuesto negado de que existiera una falta absoluta en el cargo de Fiscal
General de la República la ausencia debería ser cubierta por el Vicefiscal General de
la República, Rafael González Arias, mientras la Asamblea Nacional procede a llenar
la vacante, conforme al procedimiento constitucional y legal (art. 24 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público);
CONSIDERANDO
Que en el supuesto negado de que se hubiera producido una falta temporal válida del
Defensor del Pueblo, esta podría ser suplida por el Director Ejecutivo de la Defensoría
del Pueblo, pero por un periodo máximo de noventa días, vencido el cual la Asamblea
Nacional decide por mayoría calificada si ha de considerarse que se ha producido una
falta absoluta (art. 26 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo);

CONSIDERANDO
Que la creación por la fraudulenta constituyente de una supuesta comisión de la verdad,
convertida en órgano plenipotenciario facultado para ordenar traslados coactivos y fijar
responsabilidades individuales, vulnera flagrantemente los derechos humanos, en
particular los que se refieren al monopolio judicial en materia de privación de la libertad
y a las garantías de independencia e imparcialidad del juzgador y del debido proceso,
reconocidas por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos
humanos;
ACUERDA
PRIMERO: Reafirmar el mandato contenido en el artículo 333 de la Constitución y,
por tanto, la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por
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encima de cualquier acto o usurpación emanados de la fraudulenta asamblea nacional
constituyente.
SEGUNDO: Reiterar que mantiene y defenderá el dominio jurídico sobre el Palacio
Federal Legislativo, sede natural de la Asamblea Nacional, como órgano representativo
del pueblo de Venezuela de legitimidad incontestable avalada por más de catorce
millones de electores, que eligieron a sus miembros con reglas democráticas.
TERCERO: Advertir que la decisión de remover a la Fiscal General de la República
adoptada por el órgano constituyente espurio es absolutamente nula e inexistente, pues
implica usurpación de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional;
igualmente nulo e inexistente es el acto de designación de Tarek William Saab como
Fiscal General de la República.
CUARTO: Respaldar a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en su
determinación de continuar en el desempeño de las funciones para las que fue
designada por la Asamblea Nacional y rechazar el proceder arbitrario de efectivos
militares que, siguiendo instrucciones del régimen dictatorial, fuera de toda legalidad,
impidieron a la titular del Ministerio Público el ingreso a la sede de la institución, así
como deplorar la violación del derecho al debido proceso cometida por el Tribunal
Supremo de Justicia y por el órgano supuestamente constituyente.
QUINTO: Denunciar la grave violación a los derechos humanos que se origina en el
establecimiento de una supuesta comisión de la verdad, concebida por los protagonistas
de la represión indiscriminada como como un órgano persecutor, dotado de poderes
coactivos y que osará fijar responsabilidades al margen de las garantías judiciales y de
los principios más fundamentales de un Estado de Derecho.
SEXTO: Evaluar los pormenores del acto que pretenda crear la señalada comisión de
la verdad y elaborar informe sobre las violaciones a los derechos humanos que
contenga, para dirigirlo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General de
la Organización de Estados Americanos y demás instancias internacionales
competentes.
SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los siete días del

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

mes de agosto del dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 158° de la
Federación.
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ACUERDO EN RECHAZO AL DECRETO DE LA FRAUDULENTA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE REFERIDO A SUS
PRETENDIDAS FACULTADES RESPECTO DE LOS PODERES
CONSTITUIDOS
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Con fundamento en los artículos 2, 5, 62, 70, 201, 333, 347 y 350 de la
Constitución
ACUERDO EN RECHAZO AL DECRETO DE LA FRAUDULENTA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE REFERIDO A SUS
PRETENDIDAS FACULTADES RESPECTO DE LOS PODERES
CONSTITUIDOS
CONSIDERANDO
Que el 4 de agosto de 2017 se instaló en el Salón Elíptico del Palacio Federal
Legislativo un órgano constituyente espurio, que pretende hacer uso del poder
constituyente originario sin que el pueblo haya convocado una Asamblea Nacional
Constituyente mediante referendo, como dispone el artículo 347 de la Constitución, y
sin que haya aprobado en dicha consulta sus bases comiciales, que tendrían que ser
democráticas;
CONSIDERANDO
Que en reunión celebrada por dicho cuerpo seudoconstituyente el 8 de agosto de 2017
se aprobó un decreto sobre los poderes que este ostentaría y, en particular, sobre sus
relaciones con los órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, en el cual
se señala que estos órganos estarían subordinados a la supuesta Asamblea Nacional
Constituyente y que esta puede adoptar toda clase de medidas respecto de ellos, incluso
la cesación de sus autoridades y la limitación de sus funciones;
CONSIDERANDO
Que la espuria Asamblea Nacional Constituyente no es expresión del poder
constituyente originario del pueblo, sino una imposición autoritaria de quien detenta la
Presidencia de la República, basada en el fraude y la usurpación de la soberanía
popular;
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CONSIDERANDO
Que incluso una verdadera Asamblea Nacional Constituyente tendría que respetar
principios superiores que limitan su actuación, los cuales en lo esencial están reflejados
en el artículo 350 de la Constitución, el cual alude a nuestra tradición republicana, al
respeto de los derechos humanos y a la preservación de las garantías democráticas, así
como de la independencia, la paz y la libertad;
CONSIDERANDO
Que el artículo 349 de la Constitución tiene que ser leído bajo los parámetros que
establece el artículo 350 constitucional, y que aquel se encuentra condicionado también
por los artículos 5 y 347 de la Constitución, de los cuales se desprende que el Texto
Constitucional que redactare una genuina Asamblea Nacional Constituyente debería
someterse a referendo aprobatorio, de modo que las medidas que pretendiere adoptar
ese órgano constituyente durante su funcionamiento tendrían que ser reversibles por el
pueblo al momento de pronunciarse sobre la nueva Constitución;
CONSIDERANDO
Que cualquier pretensión de desconocer o menoscabar el ámbito de atribuciones de la
Asamblea Nacional supondría una vulneración de la soberanía popular expresada en
las elecciones del 6 de diciembre de 2015, con la participación de alrededor de catorce
millones de electores, lo cual lesionaría gravemente las garantías democráticas y la
separación de poderes como componente de la institucionalidad democráticas y de
nuestra tradición republicana;
CONSIDERANDO
Que una auténtica Asamblea Nacional Constituyente tendría que respetar igualmente a
los estados y municipios y a sus autoridades legítimas, como concreción que son de
nuestra tradición republicana, de la soberanía popular y de la separación vertical del
poder; así como debería preservar la independencia judicial y de los órganos
constitucionales de control, hoy lamentablemente postrados ante la dominación
autoritaria;
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CONSIDERANDO
Que, en todo caso, dado que el órgano seudoconstituyente que ha sido instalado no es
una Asamblea Nacional Constituyente, pues no es manifestación del poder
constituyente originario, mal podría ostentar una superioridad frente a la Asamblea
Nacional, cuya legitimidad es indiscutible, mientras que la pretendida constituyente es
un cuerpo espurio colocado al servicio de la dictadura, tal como lo ha reconocido el
pueblo venezolano y la comunidad internacional;
CONSIDERANDO
Que el artículo 333 de la Constitución obliga a toda persona a contribuir al
restablecimiento de la vigencia de la Constitución cuando esta sea derogada, total o
parcialmente, por vías distintas a las que ella contempla, como pretende hacerse por
medio de la constituyente espuria, y que esta Asamblea Nacional emprendió, junto al
pueblo, una lucha contra la usurpación cometida por Nicolás Maduro y quienes le han
acompañado en el desconocimiento del poder constituyente del pueblo y de la
soberanía popular, lucha que no cesará hasta recuperar la institucionalidad
constitucional y democrática.
ACUERDA
PRIMERO: Advertir que el órgano espurio que ha sido instaurado con respaldo en la
negación de la soberanía popular está completamente al margen de la Constitución y
de la Democracia, y sus actos están viciados irremisiblemente de nulidad absoluta.
SEGUNDO: Reafirmar que el pueblo de Venezuela, siguiendo el ejemplo de sus
héroes civiles y militares, no puede admitir forma alguna de poder absoluto, menos aún
aquel que proviene del fraude y la usurpación perpetrada por quienes están dispuestos
a destruir los últimos vestigios de la Democracia para mantener sus privilegios.
TERCERO: Deplorar el cinismo del cuerpo seuodoconstituyente que, después de
secuestrar el poder constituyente originario del pueblo, exige en su nombre
subordinación a órganos legítimos, pese a estar aquel completamente al servicio de
Nicolás Maduro y del régimen dictatorial que encarna.
CUARTO: Poner de relieve que, por más que la instancia autoerigida en constituyente
quiera exhibir las insignias de la soberanía popular, se trata irremediablemente de un
órgano que, al nacer al amparo de la usurpación y del fraude, desdijo de la Democracia
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y de los principios fundacionales del proceso constituyente de 1999 y de la
Constitución en vigor.
QUINTO: Instar a los venezolanos y venezolanas a continuar en su resistencia pacífica
y activa frente a los desmanes y la irresponsabilidad de quienes se empeñan en
embarcar al país en una desviación histórica y en una falsificación constituyente que
mayoritariamente rechaza.
SEXTO: Celebrar la respuesta de un inmenso número de las naciones del mundo ante
el asalto dictatorial a la soberanía del pueblo cometida por Nicolás Maduro y los
órganos que le están subordinados y redoblar sus esfuerzos para lograr una conciencia
internacional cada vez más profunda y extendida sobre el peligro para el futuro
democrático de Venezuela representado por el fraude constituyente urdido por el
gobierno.
SÉPTIMO: Publicar el presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los nueve días del
mes de agosto del dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 158° de la
Federación.
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ACUERDO CON MOTIVO A LA “FIRMA DE LA DECLARACIONDE
LIMA” EL 8 DE AGOSTO DE 2017, PARA LA DEFENSA Y RESTITUCION
DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y DEMOCRATICODE LA REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como Vocera del Pueblo libre, Soberano y Democrático
ACUERDO CON MOTIVO A LA “FIRMA DE LA DECLARACION
DE LIMA” EL 8 DE AGOSTO DE 2017, PARA LA DEFENSA Y
RESTITUCION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y DEMOCRATICO
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONSIDERANDO
Que en el día de ayer, 8 de agosto de 2017, tuvieron a bien reunirse un total de 17
cancilleres de América Latina y el Caribe en la ciudad de Lima Perú, por iniciativa del
gobierno de la República del Perú con la finalidad de estudiar, debatir y analizar de
manera colectiva la crisis por la que actualmente atraviesa la República Bolivariana de
Venezuela;
CONSIDERANDO
Que producto de ese debate y análisis pormenorizado de la situación que vive la
República Bolivariana de Venezuela; movidos siempre bajo el espíritu de solidaridad
y (…) “convencidos de que la negociación es la única herramienta que asegura una
solución duradera a los conflictos”, con pleno respeto al Derecho Internacional y el
principio de No Intervención; los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú convinieron en
firmar la “Declaración de Lima”;
CONSIDERANDO
Que esta Declaración deja claro como puntos más importantes, 1) el reconocimiento
de la Sociedad Internacional de que en Venezuela hay una Ruptura continuada del
Orden Constitucional y Democrático en Venezuela; 2) que la Asamblea Nacional
Constituyente es parte fundamental de dicha ruptura, por lo cual estos países firmantes
no la reconocen, ni los actos que de ella emanen; 3) la generación de un apoyo
irrestricto a la Asamblea Nacional, electa por el voto universal, directo y secreto, en
diciembre de 2015, y que solo serán reconocidos los actos de gobierno aprobados
debidamente por este Poder Legislativo; 4) el apoyo a la Fiscal General de la República,
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Dra. Luisa Ortega Díaz y al Ministerio Público en general; 5) la condena a la violación
masiva y sistemática de los Derechos Humanos por parte del régimen de Nicolás
Maduro Moros, quien también genera un bloqueo que no permite la entrada de
alimentos y medicinas para mitigar la Crisis Humanitaria que padece el pueblo
venezolano y 6) el compromiso de continuar el trabajo en el marco de las
organizaciones internacionales, tanto universales como regionales para, en primer
término no respaldar ninguna candidatura venezolana en cargos ejecutivos
internacionales mientras se constituya en un “Estado Fallido y dirigido por un Gobierno
Forajido”, al tiempo de continuar los esfuerzos diplomáticos tanto para la aplicación
de la Carta Democrática Interamericana como para la conformación de un Grupo de
Contacto para promover un diálogo constructivo que permita la construcción de
opciones de solución a la crisis venezolana;
CONSIDERANDO
La expresa prohibición de los países signatarios de frenar el intercambio de armas y la
posibilidad de venta de armamentos a la República Bolivariana de Venezuela como
forma de impedir que dichas armas sean accionadas contra el pueblo; así como también
el rechazo a la Violencia Política como forma de solución de los conflictos.
ACUERDA
PRIMERO: Agradecer a los Estados signatarios de la “Declaración de Lima”, por su
alto compromiso con la defensa y consolidación de la Democracia y los Derechos
Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, que ya no simples conceptos
inhertes, sino que se erigen como valores de toda la Comunidad de Estados
Latinoamericanos como zona de paz y libertad.
SEGUNDO: Agradecer el apoyo enfático de los países signatarios a la Asamblea
Nacional como legítimo Poder Legislativo electo el 6 de diciembre de 2015 por el voto
universal, directo y secreto de los venezolanos; así como a la Institución del Ministerio
Público y a la persona de la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz;
que redundan no en apoyo a personas, sino el respaldo a la Constitucionalidad y al
Estado de Derecho en Venezuela.
TERCERO: Instar a los países firmantes de la “Declaración de Lima”, a no desmayar
en los esfuerzos de acompañamiento al pueblo venezolano, tanto a nivel bilateral como
multilateral, con base en la Solidaridad, el Diálogo, la Cooperación Internacional y la
aplicación efectiva de los mecanismos de solución pacífica de los conflictos, más aún
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a sabiendas de que un agravamiento de la situación venezolana puede a su vez
convertirse en un problema humanitario y de seguridad para el resto de la región.
CUARTO: Renovar y siempre fortalecer el compromiso de la Asamblea Nacional de
la República Bolivariana de Venezuela de continuar en la lucha por la restitución del
Orden Constitucional y Democrático, y el acompañamiento de nuestro pueblo frente a
la acción Autocrática y pretensión hegemónica del régimen de Nicolás Maduro Moros
QUINTO: Dar publicidad al presente Acuerdo a través de los medios de comunicación
nacionales e internacionales y remitir copia del mismo a todo el Cuerpo Diplomático
acreditado en nuestro país.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los nueve días del
mes de agosto del dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 158° de la
Federación.
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ACUERDO RATIFICANDO EL COMPROMISO DE ESTA ASAMBLEA
NACIONAL DE CONTINUAR EJERCIENDO SUS ATRIBUCIONES
CONSTITUCIONALES Y EN RECHAZO DE LAS PRETENSIONESDE
USURPACION DE LAS FUNCIONES DE ESTE CUERPO PARL
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como Vocera del Pueblo libre, Soberano y Democrático
ACUERDO RATIFICANDO EL COMPROMISO DE ESTA ASAMBLEA
NACIONAL DE CONTINUAR EJERCIENDO SUS ATRIBUCIONES
CONSTITUCIONALES Y EN RECHAZO DE LAS PRETENSIONES
DE USURPACION DE LAS FUNCIONES DE ESTE CUERPO
PARLAMENTARIO, POR PARTE DE LA INCONSTITUCIONAL
Y FRAUDULENTA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
CONSIDERANDO
Que este cuerpo parlamentario, como legítimo representante del pueblo, ha denunciado
la inconstitucionalidad y el fraude en que han incurrido el Poder Ejecutivo, el Poder
Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la convocatoria de la
Asamblea Nacional Constituyente, la elección de sus integrantes e instalación en contra
de la voluntad del pueblo soberano;
CONSIDERANDO
Que así mismo, en acuerdos precedentes, ha desconocido la eficacia jurídica de esos
actos, a través de los cuales se pretende imponer una voluntad contraria a la del pueblo
venezolano, usurpando su soberanía, todo lo cual acarrea, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 138 de la Constitución vigente, la ineficacia y nulidad de todos
esos actos de convocatoria, elección, instalación y funcionamiento, así como los que
se dicten en el seno de esa pretendida Asamblea Nacional Constituyente;
CONSIDERANDO
Que esa inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente ha intentado subordinar a
los poderes constituidos, excediendo los límites de las atribuciones que le
corresponderían incluso de haber sido legítimamente conformada, los cuales, conforme
a lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución, se circunscribirían a la creación de
un nuevo ordenamiento jurídico y la redacción de una nueva Constitución;
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CONSIDERANDO
Que aún en el supuesto que se hubiera constituido válidamente, las decisiones el nuevo
ordenamiento jurídico propuesto por una Asamblea Nacional Constituyente solamente
regiría una vez resultare aprobado mediante referendo popular y se promulgue la nueva
Constitución;
CONSIDERANDO
Que los poderes constituidos conforme a la Constitución de 1999 - que en la actualidad
es únicamente el Poder Legislativo- , permanecen en pleno ejercicio de sus
atribuciones, sin que esa Asamblea Nacional Constituyente pueda en forma alguna
impedir, usurpar, limitar o afectar su funcionamiento;
CONSIDERANDO
Que el primer aparte del artículo 349 de la Constitución, referido a la nueva
constitución, su promulgación y publicación, al establecer que los poderes constituidos
no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, solamente
puede ser entendido en el sentido que durante el funcionamiento de una Asamblea
Nacional Constituyente, los poderes constituidos permanecen funcionando conforme a
la Constitución 1999; lo que no pueden impedirlos poderes constituidos sería la entrada
en vigencia de la nueva constitución, si ésta fuere aprobada por el pueblo soberano;
CONSIDERANDO
Que en ningún caso ese artículo 349 de la Constitución puede ser interpretado como la
atribución a una Asamblea Nacional Constituyente de un poder plenipotenciario sobre
los demás poderes constituidos, excediendo los límites de la atribución de una
Asamblea Constituyente, cuyo objeto conforme al texto expreso del artículo 347 de la
Constitución es únicamente “crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una
nueva Constitución”. Una Asamblea Constituyente carecería de poderes de decisión
porque únicamente le correspondería elaborar, redactarlas normas, que deberán ser
sometidas a la aprobación del pueblo, a esa labor está circunscrita su potestad;
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CONSIDERANDO
Que incluso si esa Asamblea Nacional Constituyente fraudulentamente instalada
pudiera reconocerse como tal, los artículos 347 al 350 de la Constitución delimitan sus
potestades y a esas normas debe sujetarse, respetando la autoridad de los poderes
constituidos;
CONSIDERANDO
Que el 18 de agosto de 2017, mediante un acto viciado de las inconstitucionalidades
denunciadas y jurídicamente
ineficaz, esa fraudulenta Asamblea Nacional
Constituyente ha pretendido asumir las atribuciones legislativas de esta Asamblea
Nacional, en materias dirigidas a garantizar la seguridad, la soberanía y el sistema
socioeconómico y financiero del país y los derechos de los venezolanos;
CONSIDERANDO
Que la Asamblea Nacional, expresión del Poder Legislativo constituido conforme a la
Constitución de 1999, permanece en pleno ejercicio de sus atribuciones
constitucionales; que esa supuesta Asamblea Constituyente no puede en forma alguna
interferir en sus funciones, menos aún pretender suplirla en la adopción de la
legislación en materias de la reserva legal, que corresponden exclusivamente a este
cuerpo parlamentario, legítimo representante de la voluntad general;
CONSIDERANDO
Que ese acto de la Asamblea Nacional Constituyente además de jurídicamente nulo e
ineficaz persigue desconocer y burlar, una vez más, la voluntad del electorado
expresada en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, electorado que
con su abstención el pasado 30 de julio manifestó su absoluto rechazo al fraude
constituyente;
ACUERDA
PRIMERO: Denunciar una vez más el fraude constitucional de la Asamblea Nacional
Constituyente y la usurpación de la soberanía popular, legítimamente representada por
este cuerpo parlamentario único titular del Poder Legislativo Nacional.
SEGUNDO: Ratificar el compromiso de esta Asamblea Nacional con el pueblo, de
mantenerse firme en la defensa de los valores y principios democráticos, con
fundamento en los cuales desconoce el acto de esa pretendida Asamblea Nacional
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Constituyente del 18 de agosto de 2017, mediante el cual pretende asumir potestades
legislativas de este cuerpo legislativo.
TERCERO: Rechazar y desconocer las pretensiones de usurpar las funciones
legislativas que le corresponden a este cuerpo parlamentario legítimamente constituido,
conforme a la vigente Constitución de 1999.
CUARTO: Denunciar ante la comunidad internacional la violación por parte de
pretendida Asamblea Nacional Constituyente de los derechos políticos del pueblo
venezolano y el ejercicio de la representación popular que corresponde a este cuerpo
parlamentario, en particular ante los órganos del sistema internacional de protección de
derechos humanos, a través del Alto Comisionado de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, al Secretario General y al Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31 de la Constitución y en los tratados, pactos y convenciones internacionales
sobre derechos civiles y políticos.
QUINTO: Crear una Comisión Especial, conformada por cinco (5) diputados
encargada de investigar y sistematizar el fraude constituyente, de manera que la
Asamblea Nacional pueda intentar acciones legales nacionales e internacionales en
defensa de la institucionalidad democrática y de los Derechos de los venezolanos.
SEXTO: Comunicar el presente Acuerdo a la Unión Interparlamentaria Mundial
(UIP), al Parlamento Latinoamericano (Parlatino), al Parlamento del Mercosur
(Parlasur) y al cuerpo diplomático acreditado en el país.
SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 19 días del mes
de agosto de dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 157° de la Federación.
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ACUERDO EN RECHAZO A LA SITUACIÓN DE TORTURA,
AISLAMIENTO, MALOS TRATOS E INCOMUNICACIÓNDE LA CUAL ES
VÍCTIMA EL DIPUTADOA LA ASAMBLEA NACIONAL GILBER CARO
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como Vocera del Pueblo libre, Soberano y Democrático
ACUERDO EN RECHAZO A LA SITUACIÓN DE TORTURA,
AISLAMIENTO, MALOS TRATOS E INCOMUNICACIÓN
DE LA CUAL ES VÍCTIMA EL DIPUTADO
A LA ASAMBLEA NACIONAL GILBER CARO
CONSIDERANDO
Que el 11 de enero de 2017 el Diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro, fue
detenido arbitrariamente por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN), en el marco del denominado “Comando Nacional
Antigolpe”, violando su inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 200 de
nuestra Carta Magna y, hasta el día de hoy se encuentra ilegítimamente privado de
libertad, en un proceso arbitrario que ha menoscabado sus derechos fundamentales;
CONSIDERANDO
Que el Diputado Gilber Caro, estuvo desaparecido por más de diez (10) días sin que
sus familiares y abogados pudieran tener conocimiento de donde se encontraba, siendo
que el 22 de enero se pudo conocer, a través de unas imágenes difundidas por la
Ministra Iris Valera, que se encontraba en el establecimiento penitenciario 26 de Julio,
revelándose en dichas imágenes el trato inhumano y degradante del que es objeto el
Diputado;
CONSIDERANDO
Que el Diputado Gilber Caro, estuvo cinco (5) meses sin ser presentado ante un tribunal
que le garantizara sus derechos, a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico establece
un lapso máximo de cuarenta y ocho (48) horas para que se presente al aprehendido
ante un tribunal competente;
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CONSIDERANDO
Que el Diputado Gilber Caro está siendo procesado por un tribunal militar por la
supuesta comisión de delitos de naturaleza militar, cuando se trata de un civil que en
todo caso debe ser procesado ante la jurisdicción ordinaria, violándose el principio del
juez natural y, el debido proceso;
CONSIDERANDO
Que el Diputado Gilber Caro, ha estado recluido en el Centro para Procesados 26 de
Julio y que actualmente se encuentra en el Centro de Formación del Hombre Nuevo
“El Libertador”, en Tocuyito, siendo ambos establecimientos cárceles para presos
comunes, cuando su causa apenas se encuentra en la primera fase del proceso penal por
supuestos delitos evidentemente de carácter político, lo cual ha puesto en peligro su
integridad física;
CONSIDERANDO
Que el Diputado Gilber Caro, ha sido víctima de torturas, malos tratos, aislamiento e
incomunicación incluyendo seis (6) meses en aislamiento celular, donde no tiene
acceso a la luz solar, ni tampoco interacción con otros privados de libertad, siendo esta
una tortura psicológica descrita en el Protocolo de Estambul que ha perjudicado su
salud física y mental, evidenciándose la pérdida de más de doce (12) kilos de peso,
poniendo en riesgo su vida, por lo que sus abogados defensores han solicitado al
tribunal y a las autoridades respectivas el traslado a otro centro donde tenga mejores
condiciones;
CONSIDERANDO
Que el Tribunal Sexto en Funciones de Control Militar de Carabobo, a cargo de la juez
Luz Mariela Santafe, ha diferido en tres oportunidades la Audiencia Preliminar, siendo
esto un retardo procesal injustificado que menoscaba su derecho al debido proceso y
su derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, máxime si se tiene en cuenta que se
encuentra privado de libertad en unas condiciones deplorables, que han perjudicado
gravemente su salud;
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CONSIDERANDO
Que el Diputado Gilber Caro, en virtud de que ha sido sometido a tratos crueles
denigrantes y a torturas, sin que haya obtenido de los órganos competentes la garantía
de sus derechos, tomó el 11 de septiembre de 2017 la difícil decisión de iniciar una
huelga de hambre, cosiéndose los labios, con el objeto de que las autoridades se
aboquen a su caso y respondan a su solicitud de traslado a otro centro donde tenga
mejores condiciones;
CONSIDERANDO
Que desde que el Diputado Gilber Caro se encuentra en huelga de hambre, y han sido
suspendidas sin motivo alguno las visitas de familiares y de abogados, por lo que no se
tiene conocimiento de su estado real de salud, situación que se ha repetido desde que
se encuentra privado de libertad, en la cual sus visitas han sido suspendidas en
reiteradas oportunidades, lo cual ha agravado su situación de aislamiento e
incomunicación.
ACUERDA
Primero: Rechazar categóricamente la situación de aislamiento, tortura, y malos tratos
de la cual es víctima el Diputado Gilber Caro, que han puesto su vida en riesgo.
Segundo: Deplorar todas las irregularidades que han ocurrido durante el ilegítimo
proceso que se le sigue al Diputado Gilber Caro que han menoscabado sus derechos
fundamentales.
Tercero: Designar una comisión integrada por cinco (5) Diputados para que se
trasladen al Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador, en Tocuyito,
Estado Carabobo, para verificar el estado de salud del Diputado Caro, para lo cual se
exige la cooperación de todas las autoridades.
Cuarto: Exigir el reconocimiento de la inmunidad parlamentaria y en consecuencia
exhortar a las autoridades a otorgar la libertad inmediata del Diputado Gilber Caro.
Quinto: Denunciar ante la opinión pública y ante la comunidad internacional las
graves violaciones contra los derechos humanos de la que es víctima el Diputado Caro.
Sexto: Requerir de manera inmediata que sean garantizados y respetados los derechos
humanos y fundamentales del Diputado Gilber Caro, cumpliendo con lo establecido en
la legislación nacional e internacional y exigir su libertad plena.

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

Séptimo: Remitir el presente Acuerdo a la Ministra del Poder Popular para Asuntos
Penitenciarios y al Director del Centro de Formación del Hombre Nuevo “El
Libertador”.
Octavo: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 19 días del mes
de septiembre de dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 157° de la
Federación.
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ACUERDO DE RECHAZO Y DESAPROBACIÓN DE UN NUEVO DECRETO
DE ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como Vocera del Pueblo libre, Soberano y Democrático
ACUERDO DE RECHAZO Y DESAPROBACIÓN DE UN NUEVO DECRETO
DE ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA
CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 3.074, del 11 de septiembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial
N° 41.233, de la misma fecha pero difundida el 14 de septiembre de 2017, declara
nuevamente un estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio
nacional;
CONSIDERANDO
Que desde el 14 de enero de 2016, Nicolás Maduro ha mantenido al país bajo un estado
de emergencia económica, acudiendo a toda clase de subterfugios para burlar los
límites temporales claramente fijados por el artículo 338 de la Constitución, el cual no
permite que el estado de emergencia económica y su prórroga se prolonguen por más
de ciento veinte días;
CONSIDERANDO
Que a lo largo de un año y ocho meses que han transcurrido bajo sucesivos estados de
excepción se ha quebrantado gravemente la seguridad jurídica y el Estado de Derecho,
se ha promovido la corrupción ante la supresión de restricciones legales en el campo
de la contratación pública y se ha desnaturalizado el régimen jurídico de los estados de
excepción, así como los controles constitucionalmente establecidos para evitar abusos
con motivo de su declaratoria;
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CONSIDERANDO
Que durante los años 2016 y 2017 se han acrecentado y acentuado los problemas
económicos y sociales que afectan a los venezolanos, en relación con el
desabastecimiento, la inflación, el limitado acceso a medicinas y otros insumos
médicos, porque la declaración del estado de emergencia económica ha sido utilizada
para desconocer las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y generar
mayor concentración de poder en la Presidencia de la República, sin pensar en medidas
estructurales de rectificación enmarcadas en la legalidad ordinaria y en políticas
públicas diseñadas para el mediano y el largo plazo;

CONSIDERANDO
Que durante la vigencia de los Decretos de emergencia económica en 2016 y el primer
semestre de 2017 la economía mostró un pobre desempeño expresado en una caída
pronunciada de la actividad económica, reflejada en una contracción del PIB superior
al 12%, una tasa de inflación que excedió el 500%, una caída del poder adquisitivo de
los salarios, pensiones y jubilaciones de 20%, al tiempo que el Banco central de
Venezuela perdió más de US$ 5.500 millones de sus reservas Internacionales, todo lo
cual configura una situación de calamidad económica;

CONSIDERANDO
Que el efecto sobre los venezolanos de la contracción de la economía, la inflación
galopante y la caída del poder de compra de los salarios ha sido un aumento de los
niveles de pobreza hasta un valor estimado de 70% al cierre de 2016, sobrepasando
este registro el mayor índice de pobreza que tenía Venezuela en 1998, cuando ese
índice alcanzó el 49%;
CONSIDERANDO
Que, como resultado de la actual política económica, en el lapso en el cual se aplicaron
los Decretos de emergencia económica el gobierno contrató deuda tanto en moneda
nacional como en moneda extranjera, violando la ley y además liquidó a precios
irrisorios activos en moneda extranjera de la nación, con el objeto de financiar el déficit
fiscal;
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CONSIDERANDO
Que de acuerdo con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos
humanos, un estado de excepción no suspende la Constitución ni el Estado de Derecho,
ni puede justificar la vulneración de derechos humanos, y tampoco puede cercenar
atribuciones constitucionales de control de otros poderes del Estado;

CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 3.074 declara un estado de excepción genérico, que bajo la
denominación de emergencia económica comprende también la materia política y otras
relacionadas con el orden público y la seguridad del Estado, con lo cual se pretende
obtener facultades exorbitantes para actuar en cualquier ámbito civil o político,
facilitando el uso de los mecanismos de represión que ya forman parte de la política
oficial;
CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 3.074 permite de modo general restringir cualquier garantía cuando
el Presidente de la República estime que debe ser afectada por el estado de excepción,
dejando a salvo las excluidas por los artículos 337 de la Constitución y 7 de la Ley
Orgánica sobre Estados de Excepción, con lo cual los derechos humanos son colocados
en una situación de vulnerabilidad contraria a los principios constitucionales e
internacionales que rigen la materia;
CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 3.074 suspende arbitrariamente preceptos constitucionales relativos
a las facultades de control de la Asamblea Nacional sobre los contratos de interés
público, sobre la ejecución presupuestaria y sobre el endeudamiento público, así como
sus competencias de control político sobre altos funcionarios ejecutivos;
CONSIDERANDO
Que dicho Decreto implica un golpe del Poder Ejecutivo contra la Asamblea Nacional,
pues además de menoscabar tales atribuciones parlamentarias faculta al Presidente de
la República para aprobar regulaciones presupuestarias sustitutivas de la Ley de
Presupuesto del ejercicio económico-financiero del 2018, cuya sanción es competencia
exclusiva de la Asamblea Nacional;
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CONSIDERANDO
Que invocando inconstitucionalmente el estado de emergencia económica el Gobierno
pretende lesionar nuevamente la legalidad presupuestaria y las condiciones
constitucionales para el endeudamiento público, al prever en el Decreto N° 3.074 la
facultad presidencial de dictar disposiciones en la materia para el próximo ejercicio
fiscal, con lo cual se profundizaría el caos imperante en el manejo de las finanzas
públicas, con un decreto ley de presupuesto írrito y que ni siquiera ha sido formalmente
publicado en Gaceta Oficial;
CONSIDERANDO
Que esa violación de los artículos 312 y 313 de la Constitución implica la
administración de la Hacienda Pública por el gobierno sin presupuesto y determina que
la República no pueda realizar operaciones de crédito público en moneda extranjera, ni
contratar empréstitos con organismos multilaterales;
CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 3.074 no alude a los controles internacionales a los que debe estar
sujeto, con lo cual se reiterará la violación del orden internacional cometida con motivo
de los anteriores decretos de emergencia económica y sus prórrogas, que tampoco
fueron sometidos a tales controles;
CONSIDERANDO
Que según la Constitución la declaración de los estados de excepción no modifica el
principio de la responsabilidad del Gobierno (arts. 25 y 232), lo cual se aplica a los
Magistrados y demás funcionarios judiciales que convaliden un estado de excepción
abiertamente lesivo de la Constitución y de los derechos humanos;
CONSIDERANDO
Que esta Asamblea Nacional ha desaprobado reiteradamente los decretos de estados de
excepción dictados por quien detenta la Presidencia de la República, o sus prórrogas,
sin que el gobierno se halla sometido a lo resuelto por esta Asamblea Nacional,
contando para ello con el respaldo fáctico de decisiones constitucionalmente írritas del
Tribunal Supremo de Justicia;
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ACUERDA
Primero: Rechazar enérgicamente y desaprobar el Decreto N° 3.074, del 11 de
septiembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial N° 41.233, de la misma fecha pero
difundida el 14 de septiembre de 2017.
Segundo: Denunciar que el Decreto N° 3.074 profundiza la grave alteración del orden
constitucional y democrático que sufre Venezuela y representa un completo
desconocimiento de la Constitución por parte del gobierno nacional.
Tercero: Reiterar que son absolutamente nulas y jurídicamente inexistentes las
operaciones de endeudamiento o crédito público que sean celebradas sin la
intervención de la Asamblea Nacional, en los términos constitucionalmente
establecidos.
Cuarto: Instar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de
Estados Americanos (OEA) y a los órganos del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) para que contribuyan, junto a esta Asamblea Nacional y al pueblo de
Venezuela, a poner freno al desmantelamiento de la Democracia y del Estado de
Derecho que está siendo llevado a cabo por el Ejecutivo Nacional y las instituciones
que están a su servicio.
Quinto: Remitir el presente Acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, quien a solicitud de esta Asamblea Nacional advirtió, desde el
2016, sobre la falta de cumplimiento por el gobierno de Nicolás Maduro de las
exigencias y controles establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en materia de estados de excepción.
Sexto: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 19 días del mes
de septiembre de dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 157° de la
Federación.
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ACUERDO EN RECHAZO AL PROCESO FRAUDULENTO DE
ELECCIONES REGIONALES CELEBRADAS EL 15 DE OCTUBRE DE 2017
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como Vocera del Pueblo libre, Soberano y Democrático
ACUERDO EN RECHAZO AL PROCESO FRAUDULENTO DE
ELECCIONES REGIONALES CELEBRADAS EL 15 DE OCTUBRE DE 2017
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 293 otorga
al Consejo Nacional Electoral la función de organización, administración, dirección y
vigilancia de los procesos electorales e impone a dicho órgano rector el deber de
garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de tales
procesos;
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 294
establece que el Consejo Nacional Electoral debe regirse por los principios de
independencia orgánica, autonomía funcional, despartidización de los organismos
electorales, imparcialidad, participación ciudadana, transparencia y celeridad;
CONSIDERANDO
Que el Consejo Nacional Electoral violó gravemente la normativa constitucional y
electoral en cuanto concierne a la elección de los Gobernadores;
CONSIDERANDO
Que, en tal sentido, el Consejo Nacional Electoral vulneró lo dispuesto en el artículo
160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no realizar
oportunamente las elecciones de Gobernadores, que debieron celebrarse a más tardar
en diciembre del 2016;
CONSIDERANDO
Que el Consejo Nacional Electoral violó el artículo 162 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, al excluir del proceso electoral del pasado 15 de
octubre la elección de los integrantes de los Consejos Legislativos Estadales;
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CONSIDERANDO
Que la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 42 determina que el
Consejo Nacional Electoral está en la obligación de presentar el Cronograma Electoral
el mismo día en que realiza la convocatoria a los respectivos comicios, el cual sin
embargo fue establecido después de la convocatoria de la elección de los
Gobernadores;
CONSIDERANDO
Que el Consejo Nacional Electoral inició el período de postulaciones con anterioridad
a la publicación del Cronograma Electoral y estableció solo 3 días para dicho proceso,
vulnerando desde el artículo 43 hasta el 70 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales;
CONSIDERANDO
Que el Cronograma Electoral fue publicado 28 días posteriores a la inscripción de
postulaciones, específicamente el 13 de septiembre de 2017, fijando este un solo día
para la modificación y sustitución de las postulaciones;
CONSIDERANDO
Que al actuar así el Consejo Nacional Electoral violó flagrantemente lo estipulado por
la Ley Orgánica de Procesos Electorales, cuyo artículo 63 no fija límite temporal
alguno para que sean efectuadas y tramitadas las sustituciones de candidaturas, en los
supuestos allí previstos, como el de la renuncia, con el efecto jurídico que ese mismo
precepto establece, y cuyo artículo 62, a todo evento, fija un plazo que fue cumplido
sobradamente por las organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad Democrática;
CONSIDERANDO
Que la conformación y constitución de las Juntas Regionales Electorales se efectuó sin
cumplir con el procedimiento de sorteo público y automatizado, realizándose el último
sorteo en fecha 31 de marzo del 2016, vulnerándose con esto los artículos 97 y 99 de
la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y los artículos 47, 49 y 51 del Reglamento
General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales;
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CONSIDERANDO
Que se publicaron extemporáneamente las listas de miembros de las juntas regionales,
municipales y parroquiales, violándose de este modo el artículo 53 del Reglamento
General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales;
CONSIDERANDO
Que desde los cuatro días previos a la celebración de las elecciones de Gobernadores
el Consejo Nacional Electoral procedió, sin justificación aceptable alguna, a la
reubicación de los electores de centros de votación mayoritariamente opositores,
incumpliendo con el artículo 123 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y
contrariando su obligación constitucional y legal de facilitar el ejercicio del derecho al
sufragio;
CONSIDERANDO
Que las rectoras del Consejo Nacional Electoral en la ejecución de todas estas
irregularidades y omisiones en la convocatoria, postulación y realización de las
elecciones de Gobernadores, del domingo 15 de octubre de 2017, claramente
favorecieron al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y al gobierno de Nicolás
Maduro;
CONSIDERANDO
Que un proceso electoral, durante todas sus fases, debe estar dirigido a garantizar el
derecho al sufragio, la participación política y la soberanía popular, antes, durante y
después del mismo, pues éste debe regirse por estrictas normas enmarcadas en nuestro
ordenamiento jurídico y debe concentrar garantías que conlleven a que el mismo sea
transparente, toda vez pueda ser verificable; sea libre de coacciones o impedimentos
por parte del Estado que afecte el legítimo ejercicio del derecho al sufragio y, asimismo,
debe desarrollarse bajo igualdad de condiciones de los actores políticos involucrados.
CONSIDERANDO
Que en base a la información y denuncias recopiladas por equipos técnicos y testigos,
se ha logrado constatar que el proceso electoral que se llevó a cabo el día 15 de octubre
del año en curso fue fraudulento pues se desarrolló durante todas sus etapas bajo una
flagrante violación de nuestra Constitución, así como de la Ley de Procesos Electorales,
vulnerando los derechos fundamentales para el libre ejercicio del voto y los principios
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inherentes a cada elección atinentes a la democracia, soberanía, responsabilidad social,
colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad,
igualdad, participación popular, celeridad, eficiencia, personalización del sufragio y
representación proporcional.
CONSIDERANDO
Que en el proceso de elecciones regionales desarrollado este domingo 15 de octubre de
2017 se ha identificado, hasta los momentos, que más de novecientas mil personas no
pudieron ejercer su derecho al voto por obstaculización del mismo; más de setecientos
mil ciudadanos fueron afectados por las migraciones de centros electorales; más de
trescientas cincuenta mil personas fueron vulneradas por violencia en los puntos de
votación y más de noventa mil personas afectadas por votos nulos a causa de la
prohibición de las sustituciones de candidatura relacionadas a la alternativa
democrática de la Unidad.
ACUERDA
Primero: Declarar como fraudulento el proceso de elecciones de Gobernadores
llevado a cabo el 15 de octubre de 2017, así como las actuaciones del Consejo Nacional
Electoral, en alianza con el gobierno nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.
Segundo: Exigir al Consejo Nacional Electoral facilite la realización de una auditoría
integral, cualitativa y cuantitativa, realizada por organismos internacionales, del
proceso electoral que culminó el pasado 15 de octubre de 2017, que esté a cargo de
expertos independientes.
Tercero: Crear una Comisión especial encargada de documentar exhaustivamente las
violaciones al proceso electoral perpetradas por el gobierno de Nicolás Maduro, el
Consejo Nacional Electoral y demás órganos que están al servicio del Ejecutivo.
Cuarto: Denunciar internacionalmente la grave violación de la soberanía popular y de
los derechos políticos cometida por el Consejo Nacional Electoral.
Quinto: Remitir el presente acuerdo a los organismos internacionales competentes en
materia de derechos humanos y de la garantía colectiva de la Democracia, a fin de
ponerlos en conocimiento de la naturaleza de las violaciones a los derechos políticos y
a la soberanía popular cometidas por el Consejo Nacional Electoral;
Sexto: Dar publicidad al presente Acuerdo.

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 19 días del mes
de Octubre de dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 158° de la
Federación.
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ACUERDO EN RECHAZO AL INSTRUMENTO GENERADOR DE ODIO E
INTOLERANCIA PROMOVIDO POR NICOLÁS MADURO Y LA
FRAUDULENTA CONSTITUYENTE
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución y de la Democracia
ACUERDO EN RECHAZO AL INSTRUMENTO GENERADOR DE ODIO
E INTOLERANCIA PROMOVIDO POR NICOLÁS MADURO
Y LA FRAUDULENTA CONSTITUYENTE
CONSIDERANDO
Que conforme al artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela una Ley es el acto sancionado únicamente por la Asamblea Nacional como
cuerpo legislador;
CONSIDERANDO
Que conforme al mencionado artículo 202, en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, una ley formal sólo puede ser el resultado del ejercicio de
la función legislativa por parte del órgano competente, esto es, la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela;
CONSIDERANDO
Que la asamblea nacional constituyente, es un órgano espurio que nació de la
usurpación del Poder Constituyente del Pueblo, para pretender reemplazar a la
Asamblea Nacional en el cumplimiento de sus funciones;
CONSIDERANDO
Que la ilegítima asamblea nacional constituyente, en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No 41.217 de fecha 8 de noviembre de 2017, publicó la "Ley
Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia", usurpando
una vez más las funciones de esta Asamblea Nacional, en este caso la legislativa;
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CONSIDERANDO
Que a través del presunto texto normativo, la supuesta asamblea nacional constituyente
pretende tipificar una serie de delitos sin tener la competencia en materia legislativa,
violando lo estableció en el artículo 156, numeral 32 de la Carta Fundamental,
configurándose una vez más a través de ese órgano de facto, violaciones a los derechos
humanos por parte del régimen dictatorial implantado en Venezuela;
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 numeral 6 establece el
principio de legalidad penal, según el cual ningún ciudadano puede ser condenado por
delitos que no estén previstos en leyes preexistentes, principio que es recogido en el
artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
CONSIDERANDO
Que la pretendida "Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y
la Tolerancia" no fue dictada por el Órgano competente para ejercer la función
legislativa; por tanto los delitos allí tipificados no pueden ser considerados como tales,
y su aplicación sería violatoria de una garantía fundamental sobre la que se cimienta el
Estado de derecho, como es el referido principio de legalidad;
CONSIDERANDO
Que la pretendida "Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y
la Tolerancia" contiene sanciones penales, administrativas y tributarias, además
contempla restricciones a la libertad personal; en flagrante violación del derecho al
debido proceso y a la presunción de inocencia, previstos en 7; 49; 187 numeral 1ro;
137 y 156 numeran 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
CONSIDERANDO
Que la pretendida "Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y
la Tolerancia", promueve la autocensura y la censura por parte de los Órganos del
Estado; suprimiendo los pocos espacios con cuenta el ciudadano para debatir los
asuntos de interés colectivo e inhibiendo la posibilidad de formular denuncias de
cualquier naturaleza, en franca violación del derecho a dirigir petición, del derecho
participar en asuntos públicos y del derecho a manifestar previstos en los artículos 51,
68 y 62, respectivamente;
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CONSIDERANDO
Que la supuesta "Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la
Tolerancia", contempla toda una serie de restricciones y sanciones estipuladas contra
ciudadanos, medios de comunicación, tradicionales y digitales, así como a los
prestadores de servicio;
CONSIDERANDO
Que la supuesta "Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la
Tolerancia", configura un grosero intento de criminalizar sancionar la disidencia
política, poniendo en riesgo la pluralidad, la libertad de expresión y el derecho a la
información, previstos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y reconocidos en los artículos 6, 18, 19, 20, y 21 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como en los artículos 18 y 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
CONSIDERANDO
Que la pretendida "Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y
la Tolerancia", constituye el instrumento con el cual el régimen implantado en
Venezuela, pretende legitimar el abuso de poder en las materias reguladas,
principalmente materia de comunicación y de acceso a la información;
CONSIDERANDO
Que la supuesta "Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la
Tolerancia", pretende desnaturalizar el derecho al libre ejercicio de asociación por parte
de las personas y organizaciones, consagrado en nuestra Carta Magna;
CONSIDERANDO
Que la írrita "Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la
Tolerancia", lejos de ser una ley contra el odio, promueve abiertamente al odio, además
promueve la división y la persecución allanando de esta forma el camino para que el
gobierno se ensañe contra los ciudadanos que protestan o que se expresan en las redes
sociales erradicando de una vez nuestros valores democráticos;

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

ACUERDA
PRIMERO: Ratificar que la supuesta asamblea nacional constituyente es un órgano
espurio que ha sido instaurado con respaldo en la negación de la soberanía popular que
está completamente al margen de la Constitución y de la Democracia, y sus actos están
viciados de nulidad absoluta.
SEGUNDO: Ratificar que es esta Asamblea Nacional y no otra quien detenta la
función legislativa conforme a lo previsto en el artículo 202 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
TERCERO: Rechazar la presunta "Ley Constitucional Contra el Odio, por la
Convivencia Pacífica y la Tolerancia", publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No 41.217, de fecha 8 de noviembre de 2017, dictada por la
ilegítima asamblea nacional constituyente, por cuanto al no detentar función
legislativa, ni de ninguna naturaleza, el pretendido texto normativo está viciado de
nulidad absoluta.
CUARTO: Rechazar la supuesta "Ley Constitucional Contra el Odio, por la
Convivencia Pacífica y la Tolerancia", publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No 41.217, de fecha 8 de noviembre de 2017, porque además
de estar viciada de incompetencia manifiesta, su aplicación también acarrea vicios de
inconstitucionalidad por ser violatoria de garantías fundamentales sobre las que se
cimienta el Estado de derecho, como por ejemplo, el principio de legalidad.
QUINTO: Rechazar la viciada "Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia
Pacífica y la Tolerancia", puesto que pretende penalizar la disidencia política al
tipificarla como delito, imponiendo sanciones penales, administrativas y tributarias en
flagrante violación del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia;
amenazando claramente con desnaturalizar el derecho al libre ejercicio de asociación
por parte de las personas y organizaciones, consagrados en nuestra Carta Magna.
SEXTO: En virtud de la función de control que corresponde a esta Asamblea Nacional,
rechazar y declarar NULA DE TODA NULIDAD la espuria "Ley Constitucional
Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia", por resultar violatoria de
los artículos 202, 49, 51, 57, 58, 62 y 68 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela; así como de los artículos 6, 11, 18, 19, 20 y 21, de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; y, de los artículo 18 y 19 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; lo que convierte al presunto texto normativo en el
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instrumento con el cual el Gobierno nacional pretende aniquilar de una vez por todas
los valores democráticos sobre los que se encuentra fundada nuestra República.
SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los catorce días del
mes de noviembre del dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 158° de la
federación.
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D. Trabajo realizado en la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climatico.
En el siguiente Link se encontrará informe final de nuestro trabajo parlamentario
anual en la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climatico.
http://mariagabrielahernandez.com/sitio/informe-anual-2017-de-la-comisionpermanente-de-ambiente-recursos-naturales-y-cambio-climatico-caracas-venezuela/
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E. Actividad Internacionales.
Informe Visita Técnica Sobre El Proceso De Cambio Climático en Inglaterra y
Escocia (21 al 28 de octubre de 2017)

COMISIÓN PERMANENTE DE AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
CARACAS - VENEZUELA

Informe de la
VISITA TÉCNICA SOBRE
EL PROCESO DE CAMBIO CLIMÁTICO
EN INGLATERRA Y ESCOCIA
(21 al 28 de octubre de 2017)

Delegación de la Comisión Permanente de
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático:
 Dip. Simón Calzadilla - Presidente
 Dip. María G. Hernández – Presidenta de la
Subcomisión de Cambio Climático
 Dip. Julio C. Reyes - Integrante de la Subcomisión de
Cambio Climático
 Geog. Ada Flores – Unidad de Apoyo Técnico
 Abog. Ágata Zappalá - Unidad de Apoyo Técnico
Noviembre, 2017
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INTRODUCCIÓN

La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
(CPARNCC), en el marco de sus competencias parlamentarias, ha emprendido un conjunto
de actividades orientadas a la formulación de un anteproyecto de Ley de Cambio Climático,
que establezca las directrices para las actuaciones de los sectores, público, privado y
sociedad civil, para enfrentar el Cambio Climático.
Para ello, inició un fructífero intercambio de ideas con un conjunto de expertos,
apoyado entre otros por la Unión Europea, a través de su Programa DIPECHO y por la
Embajada Británica. En este contexto, se realizó una Visita Técnica a Inglaterra y Escocia,
para observar el proceso legislativo de formulación de sus Leyes de Cambio Climático,
promulgadas en 2008 y 2009 respectivamente, e intercambiar experiencias con distintas
instituciones y de la sociedad civil sobre el citado proceso.
La visita a Escocia revistió particular interés por cuanto además de la experiencia
local de aprobación de una Ley de Cambio Climático, se trata de una economía centrada
en la actividad petrolera y ahora en transición a una economía limpia, lo que implica
significativos esfuerzos en la reconversión de su industria petrolera y de los recursos
humanos asociados a ella.
En el presente Informe se señalan los aspectos más resaltantes para la Delegación
venezolana en su propio proceso de formulación de Ley de Cambio Climático,
fundamentalmente desde tres (03) puntos de vista y desde la óptica nacional y de la
regional: Nivel Parlamentario del Reino Unido y de Escocia; Nivel Ejecutivo de ambos
niveles de gobierno, a través de algunas de las instituciones asociadas a la gestión,
seguimiento y control de las actividades relacionadas directamente con la reducción de las
emisiones de carbono; y por último, Organizaciones de la sociedad civil.
La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
desea expresar su más profundo agradecimiento a la Embajada del Reino Unido y a la
Fundación Westminster para la Democracia por el apoyo recibido para adelantar la
importante tarea de la formulación de la Ley de Cambio Climático para Venezuela,
especialmente en las personas de Simonetta Spavieri, de la Embajada del Reino Unido;
George Evans, Luis Scarcioffo y Jennifer Aparicio, de la Fundación Westminster para la
Democracia
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I.

NIVEL PARLAMENTARIO

I.a. Parlamento del Reino Unido
I.a.1. Comité de Negocios, Energía y Estrategia Industrial
Comité designado por la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico para examinar la
administración, los gastos y la política del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia
Industrial y sus organismos públicos asociados
 El Reino Unido aspira a liderar mundialmente el proceso de mitigación y adaptación al Cambio

Climático de Europa, consecuentemente. Desde 1997 han venido reduciendo de manera importante
los porcentajes de emisión de carbono, entre 2007 y 2010 esta reducción alcanzó el 20%. Cabe
destacar que en 2016 la reducción de emisiones de gas carbono fue de 42% con respecto a los
niveles de 1990,

 El Reino Unido dispone de sólidas políticas, económicas y financieras. Asimismo, han diseñado y

aplicado estímulos para el desarrollo industrial.

 La meta de reducción propuesta en su Ley de Cambio Climático es de 80% al año 2050
 Uno de los factores clave ha sido la permanente información al Parlamento y a la población
 Por su parte, Escocia aspira liderar este proceso en el Reino Unido. Al presente el 50% de la energía

utilizada es renovable, fundamentalmente eólica. Se proponen que en dos (02) años este porcentaje
alcance el 100%.
 Como estrategia de transición se plantean exportar su producción petrolera a países que aún utilicen

este tipo de energía e internamente, seguirán incrementando el porcentaje de utilización de las
energías renovables.

 Han avanzado de manera importante en la ampliación de la industria del aluminio
 Aspiran que al año 2022 ya no circulen automóviles que utilicen gasolina, solo eléctricos. A tales

fines, están por concluir una autopista, la A-9 con puntos de carga eléctrica para automóviles a lo
largo de la vía

 Estiman que las experiencias de Escocia y de Noruega, principalmente en lo concerniente a los

Fondos Soberanos, pudiesen brindar interesantes elementos a considerar, dada sus características
similares a las de Venezuela de ser productores de petróleo

 No obstante las consideraciones precedentes, recomiendan mantener una reserva estratégica de

petróleo y gas, para las contingencias que pudiesen presentarse
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I.b. Parlamento de Escocia
I.b.1. Centro de Investigación del Parlamento
 La ley escocesa de Cambio Climático se promulgó, por unanimidad, en junio del año 2009
 Las propuestas clave fueron:
 Incremento de las metas para los años 2020 y 2050, tomando como base el año 1990
 Focalizar la acción en los esfuerzos locales
 Informar al Parlamento sobre el impacto del Cambio Climático sobre el gasto público
 En general, las metas de reducción de emisión de gases de Escocia han sido más ambiciosas que

las del Reino Unido y apoyan la eficiencia energética en los hogares
 2020: 42%
 2030: 66%
 2050: 80%
 2090: 90%

 Como propuestas provisionales se plantearon:
 Meta de reducción de emisiones de 42% para el año 2020; y 80% para 2050
 Definir metas anuales de reducción entre 2010 a 2050
 Tomar las recomendaciones del CCC sobre las metas anuales de reducción
 Se les otorgó la competencia para establecer el Comité Escocés sobre Cambio Climático. Esta


acción aún no ha sido cumplida
Se debe reportar anualmente:
 Avance de las metas,
 Propuestas y políticas para cumplir objetivos anuales
 Emisiones de consumo ( no están totalmente contabilizadas
 Impacto de las propuestas de presupuesto sobre las reducción de emisiones
 El cumplimiento de los organismos públicos en el logro de los objetivos
 Avances del programa de Adaptación

 En relación al papel de los parlamentarios en el fortalecimiento de la Agenda del clima en Escocia,

estiman que:





Poseen pocas restricciones para cumplir su rol institucional
Tienen buen acceso a la información
Buen nivel de coordinación y red de instituciones interesadas en el tema
Fuerte voluntad política y significativo apoyo por parte de la sociedad civil y las ONGs

 Ello ha dado como resultado de la acción parlamentaria:
 Que los Diputados y las organizaciones externas posean un conocimiento más sólido


y completo sobre la Ley de 2009
Que la legislación proporcione fuertes mecanismos para facilitar y actualizar el
escrutinio parlamentario
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Que los Parlamentarios posean un gran potencial para influir en las decisiones e
informar al electorado sobre el Cambio Climático

 Implementación del escrutinio parlamentario:
 Formulación de planes quinquenales sobre los objetivos y metas a cumplir en términos


de reducción de emisión de gases
Obtención de las evidencias de los organismos asesores

 Actualmente, a través de distintos estudios se analiza el impacto del BREXIT en la economía

escocesa. Es de destacar que el 62% de los escoceses prefiere no abandonar la Unión Europea.

I.b.2. Comité de Ambiente, Cambio Climático y Reforma Agraria
Tiene como función examinar las políticas y los gastos del Gobierno Escocés en relación al
ambiente, cambio climático, reforma agraria, calidad del agua, parques nacionales, tierras
pertenecientes a la monarquía y planificación marina
 Por ser el Cambio Climático un tema de carácter transversal, se pidió a los distintos Comités del

Parlamento, participar activamente en la formulación de la citada Ley, principalmente de los
vinculados al tema como, los de agricultura, energía, transporte, vivienda, entre otras.

 En marzo aspiran presentar para su aprobación el proyecto reforma de la Ley de 2009. Para su

preparación sólo dispusieron de 60 días

 Dado el mayor acercamiento con la sociedad civil, se les otorgó mayor participación en el proceso de

reforma de la Ley y aspiran a un mayor contacto con la juventud.

II. INSTITUCIONES
II.a. Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial
Departamento ministerial que se encarga de las responsabilidades del Gobierno británico en negocios,
estrategia industrial, ciencia, innovación, energía y cambio climático
 El tema del Cambio Climático es competencia del Ministerio de Energía, Industria y Empresas, creado

a partir de la fusión del Ministerio del Cambio Climático y Energía con el de Industrias. Ello permite
gestionar el Cambio Climático desde una perspectiva económica e incidir de manera importante en
los aspectos productivos y comerciales de los sectores de energía, transporte e industrias, a los fines
de reducir progresivamente los niveles de carbono, es decir, “descarbonizar la economía”,
estableciéndose una meta preliminar del 80% de reducción para el año 2050

 En este contexto, se estima fundamental atraer el financiamiento privado a las actividades orientadas

a reducir el nivel de emisiones de carbono: reducción de barreras arancelarias, creación de la
institucionalidad requerida, capacitación de recursos humanos, desarrollo de los marcos jurídicos
necesarios, inversión en obras de infraestructura, atraer inversiones al país, entre otros, lo que a su
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vez contribuye a dar una señal a las instituciones y a la población sobre el interés y compromiso del
Ejecutivo Nacional en el tratamiento del tema de Cambio Climático
 Es de destacar la iniciativa del Reino Unido sobre el financiamiento multilateral al Cambio Climático,

al aportar recursos a través de dos tipos de Fondos: Uno, de carácter internacional, el Fondo
Climático, bajo la dirección del Reino Unido, para apoyar a los países en desarrollo y cuyas
actividades resulten atractivas al Reino Unido (México, Brasil, entre otros). El otro, el Fondo Verde
Climático, bajo las dirección de Naciones Unidas, se orienta a fortalecer las capacidades nacionales
para la formulación de estrategias, políticas, y marcos regulatorios, desarrollo de habilidades de
liderazgo, todo lo cual pudiese contribuir a mejorar los esquemas de los países que repliquen dichas
experiencias.
 Es importante, a la par de incrementar el monto del financiamiento al Cambio Climático, establecer

claramente las condiciones para el acceso al mismo, así como diseñar y aplicar mecanismos
orientados al seguimiento, evaluación y control de las acciones. Con ello se contribuye a la eficiencia
del gasto

 En el entendido que el compromiso con el Cambio Climático debe ser mundial y para ello se han

concretado un conjunto de cooperaciones técnicas con los países más obligados con este tema, para
el intercambio de experiencias, incremento de fondos públicos.
 La estrategia es, entonces, presentar al Cambio Climático como una oportunidad de desarrollo más

que solo como la necesidad de enfrentarlo. Resulta pertinente, asimismo, mantener informada a la
población sobre las actividades a emprender y sus motivaciones.

 En general, las acciones son costosas al principio pero disminuyen progresivamente al irse

instaurando la “gestión verde”.
II.b. Oxford Policy Management
Consultora internacional materia de políticas de desarrollo que tiene como objetivo ayudar a los países
de ingresos medianos y bajos a alcanzar el crecimiento y reducir la pobreza y desventajas a través de
la reforma de las políticas públicas Asesora a los países en materia de políticas de desarrollo para
alcanzar el crecimiento y reducir la pobreza y desventajas a través de la reforma de las políticas públicas
 Dado que han transcurrido aproximadamente 150 años de aprovechamiento petrolero, calculan que

la transición hacia una economía limpia se llevará aproximadamente el mismo tiempo. Por ello,
estiman necesario establecer en primer lugar las prioridades del desarrollo y plantear como cada uno
de los sectores van a contribuir al logro de los objetivos planteados

 Respecto a las características deseables del Órgano Rector en Cambio Climático, se señaló:

 Oficina de carácter centralizado, con una interacción constante con los organismos vinculados
directamente con el Cambio Climático: energía, transporte e industria, a los fines de facilitar la
transición hacia una economía limpia.
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 Gestiona las expectativas del gobierno, la población, los sectores productivos ante las
acciones a emprender para enfrentar el Cambio Climático, a los fines de garantizar su
aplicabilidad
 Establece conexiones permanentes y robustas con los sectores con miras a la transición hacia
una economía limpia: los servicios requeridos, el ordenamiento territorial, la educación, la
investigación, la información
 Cuando el mercado no funciona y el Estado no interviene, se produce el caos, no obstante ello, no

es recomendable la intervención estatal si no se van a corregir las fallas del mercado: “Tanto mercado
como sea posible, tanto Estado como sea necesario”.

 Uno de los aspectos sobre los cuales surgieron interrogantes por parte de esta institución fue ¿Por

qué preparar un Anteproyecto de Ley si existen fuertes vacíos institucionales?

II.c. Comité de Cambio Climático (CCC)
Organismo público independiente creado por la Ley de Cambio Climático de 2008. Tiene como objetivo
asesorar de manera imparcial al Gobierno del Reino Unido sobre las metas de emisiones y presupuestos
de carbono, e informar al Parlamento sobre los avances en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero
 Asesora de manera independiente al Gobierno británico sobre las metas de emisiones y

presupuestos de carbono, e informa al Parlamento sobre los avances en la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero.

 Asesora en la preparación para el impacto del cambio climático y en las oportunidades de nuevos

negocios en la era de economía baja en carbono. Está constituido por 29 personas y se reúnen una
vez al mes

 El CCC está constituido por el sector público y el sector privado. Sus miembros son elegidos por 5

años y pueden ser reelegidos por dos (02) años más. Se rige por un Reglamento

 Su estructura consta del CCC general y un subCCC de Adaptación, en virtud que las acciones

vinculadas con la Adaptación son más complejas. La actividades de Mitigación se desarrollan en el
CCC

 Dado que el financiamiento del CCC proviene del Ejecutivo nacional, es conveniente revisar esta

fuente de recursos porque ante conflicto de intereses se podría ver comprometida su independencia.
 Es norma general que las investigaciones se realicen de manera externa al CCC
 El Comité revisa y analiza con los sectores el cumplimiento de las metas, y puede compartir con el

gobierno esta información. No obstante, las conclusiones y recomendaciones resultantes solo son
conocidas por el gobierno un día antes de su entrega al Parlamento.
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 El gobierno establece las metas de reducción de emisiones y la manera de lograr su cumplimiento

(impuestos, legislación, etc.). Estas metas deben ser aprobadas por el Parlamento.

 El CCC informa al Parlamento sobre el cumplimiento de las metas. Si bien el gobierno NO está

obligado a cumplir las metas pero está obligado explicar por qué no se cumplieron las metas.
 Es recomendable que las leyes de Cambio Climático establezcan disposiciones dirigidas al

seguimiento del cumplimiento de las metas.
 El CCC ha recomendado al gobierno sustituir el gas natural por hidrógeno, para la calefacción de las

viviendas, como una manera de reducir la emisión de gases de carbono, sin embargo, se requieren
mayores estudios respecto al comportamiento de este gas en las tuberías.

 Recientemente el Gobierno británico ha publicado su Estrategia de Desarrollo Limpio. Con su

actuación, el gobierno ha demostrado que es posible crecer a la par de reducir las emisiones de
carbono

III. INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
III.a. Instituto Grantham para la Investigación sobre Cambio Climático y Ambiente
Centro líder mundial de investigación y capacitación sobre cambio climático y medio ambiente que reúne
expertos internacionales en economía, finanzas, geografía, medio ambiente, desarrollo internacional y
economía política.
 La toma de decisiones bien documentada es una de las estrategias más importantes para enfrentar

el Cambio Climático.

 De los aspectos expuestos en el Instituto Grantham puede derivarse, entre otras, los siguientes

hallazgos:

 El costo de las energías renovables tiende a disminuir, equilibrándose en el tiempo con la
energía fósil, lo que facilita la implantación de la primera
 Muchas empresas están invirtiendo en Cambio Climático por cuanto NO perciben futuro en
el campo de las energías tradicionales, de allí la importancia de incluir aspectos vinculados
al sector privado en la legislación, lo que constituye una señal sobre su participación en este
campo.
 En este orden de ideas, ello implica también la reconversión de recursos humanos y de
empresas
 Se observa una modificación en la percepción mundial del Cambio Climático, desde 1997 se
ha venido incrementando el número de países que han desarrollado marcos jurídicos al
respecto. En 2017, se contabilizan 177 países que cuentan con Leyes y/o planes específicos
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sobre el Cambio Climático. El Instituto solo posee información de 99 de ellos, incluida
Venezuela, aunque de manera somera, debido a la falta de información nacional.
 En sus estudios se observan más avances en las actividades de mitigación que en las de
adaptación. Es el sector energético donde se han desarrollado más instrumentos jurídicos
vinculados al Cambio Climático.
 Un aspecto analizado para la Toma de Decisiones es el estudio sobre el impacto de los
subsidios a las energías tradicionales, por cuanto contribuyen a mantener el uso de dichas
energías
 El Cambio Climático necesariamente implica la reconversión de recursos y de industrias, y
 Entre los aspectos comunes a distintas leyes desarrolladas internacionalmente (Reino Unido,
México, Finlandia e Irlanda) se señalan:
 Constituyen Leyes “marco”, que brindan orientaciones generales para la actuación del
Estado, los particulares y los sectores
 Comparten objetivos; principios, derechos y obligaciones del Estado, nacionales e
Internacionales; institucionalidad requerida; plazos de cumplimiento de las metas;
definición del órgano asesor, aspectos financieros, asignación de competencias de
planificación y de ejecución, sanciones; mecanismos de verificación y rendición de
cuentas.
III.b. ClimateXChange
Centro de conocimiento financiado por el Gobierno Escocés. Se dedica exclusivamente al Cambio
Climático, a través de servicios de investigación, asesoramiento y análisis independiente para la toma
documentada de decisiones para la adaptación al cambio climático y la transición a una sociedad baja
en carbono.
 Los estudios de Adaptación al Cambio Climático se focalizan en las áreas de: transporte, ordenación

del territorio, ganadería, electricidad, energía para los hogares, autos eléctricos.

 Disponen de un conjunto de indicadores que apoyan la formulación de políticas gubernamentales, a

través de investigaciones oportunas y objetivas y asesoramiento de expertos.

 Elaboran estudios de casos y asesorías que apuntalan elementos del Programa de Adaptación al

Cambio Climático de Escocia, a través de la identificación del riesgo, analizan los posibles impactos
y diseñan las medidas de mitigación y adaptación a aplicar

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

 Como estrategia para incentivar la participación de la sociedad civil y particulares, se crearon los

Juzgados de Ciudadanos, en los que se discuten temas sobre políticas públicas, investigación y
medidas del gobierno central

 Hasta el presente gozan del apoyo de la población

III. b. Grupo Climático de Escocia 2020
Es una iniciativa empresarial independiente que estimula la colaboración entre la industria, el comercio,
el gobierno y la sociedad civil para trabajar conjuntamente en el logro de los objetivos de la reducción
de emisiones de carbono
 Actúan como un catalizador para facilitar la identificación de nuevas oportunidades. Estiman que al

ser Escocia una pequeña región se facilita la implementación y aplicación de políticas públicas.
 Facilitan espacios de intercambio para las conversaciones intersectoriales para garantizar un debate

informado y equilibrado y proponer soluciones, fomentando la colaboración entre empresas, sectores
y la sociedad a través de redes informales y programas formales

 Brinda evidencias al Gobierno escocés sobre los aspectos a corregir o incrementar
 Estiman que existen amplias oportunidades para las empresas escocesas y para toda la economía

británica, en torno a las energías renovables, el uso del agua y los recursos, el transporte con bajas
emisiones de carbono sobre la base de una ambiciosa política climática.
III.c. Centro de Edimburgo para la Innovación del Carbono
Facilita el encuentro entre Gobierno, empresas, comunidades y académicos para el diseño de
políticas sobre el clima y la energía
 Efectúan el seguimiento de las políticas que adelanta el gobierno y el cumplimiento de las metas de

reducción de emisiones, sin calificar la actuación del mismo

 A petición de las empresas, organismos públicos y/o particulares, adelantan proyectos e iniciativas

innovadoras orientadas a nuevas formas de reducir las emisiones de carbono

IV. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 Las organizaciones de la sociedad civil disponen ahora de un mayor nivel de participación en los

asuntos vinculados al Cambio Climático, especialmente en lo que al proceso de reforma de la Ley, y
en lo relativo a los sectores electricidad, transporte y Cambio Climático.

 Las ONGs poseen un amplio espectro de actuaciones que van desde la presentación y realización

de propuestas al Parlamento y al gobierno escocés sobre campañas de concientización sobre la

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

preservación del medio ambiente; promoción al uso de energías renovables; seguimiento al
cumplimiento de los objetivos y de la legislación
 Se han alcanzado mayores avances en los programas de mitigación que en los de adaptación al

Cambio Climático.
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III.

MEMORIA GRAFICA 2017
05 de enero 2017, instalación de la Asamblea Nacional.

18 de Enero de 2017, Instalacion de la Comision Permanente de Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climatico.
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Incorporacion formal al Movimiento Primero Justicia.

Reunión de Comité de postulaciones de magistrados.
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Parte del trabajo parlamentario.

Actos del 5 de Julio con
apertura del arca que
contiene el Acta de la
Independencia

AN Aprobo designacion
de Comision para
investigacion del
"Fraude Constituyente"

Sesion Especial en
homenaje a los
caidos en protestas.

Actos del 5 de Julio con
apertura del arca que
contiene el Acta de la
Independencia

Sesion especial de
Juramentacion de
Magistrados del
T.S.J.

Entrega de
documentos ante
el CNE

Visita tecnica sobre el
proceso de Cambio
Climatico en
Inglaterra y Escocia
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Participación en protestas convocadas por la MUD.

Marcha Nacional 19 de
Abril del 2017

Marcha de los
Estados hasta el CNE
de Monagas

Planton Nacional

Marcha Nacional
en Caracas.

Marcha nacional
hasta el CNE de
Caracas

Marcha Nacional

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

Inspecciones Parlamentarias.

Inspeccion por inundacion
de comunidades del
municipio Sotillo

Inspeccion por falta de Gas
domestico en el municipio
Punceres

Inspeccion en Hospital
de Maturin

Inspeccion por
inundacion de
comunidades del
municipio Sotillo

Inspeccion a Hospital
Dr. Manuel Nuñez
Tovar de Maturin

Inspeccion en
comunidad indigena
Mosu.

.
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IV.

REGISTRO DE PRENSA DIGITAL 2017

El Defensor del Pueblo solo manipula la
realidad de nuestro país
7 abril, 2017 por María Gabriela Hernández Del Castillo·Sin comentarios

La diputada de la Unidad aseguró que este 6-A se vivió
una de las represiones más desproporcionadas de la
historia de Venezuela.
Mientras el irresponsable del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, intenta
manipular la realidad del país, los cuerpos de seguridad arremeten contra la ciudadanía
que ha salido a protestar en defensa de sus derechos. De esta manera se expresó este
jueves, la diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Monagas, María
Gabriela Hernández, quien aseguró que el responsable de dirigir el Consejo Moral
Republicano,
miente
para
mantener
sus
lujos.
Desde la autopista Francisco Fajardo, en la ciudad de Caracas, durante una jornada de
protesta que suponía exigirle a Saab la declaratoria de la falta de los magistrados de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Hernández argumentó que el
artículo 333 de la Constitución, faculta a todos los ciudadanos, investidos o no de
autoridad, a colaborar en el restablecimiento del hilo constitucional, cuando ha sido
quebrantado por acto de fuerza o medio no previsto en la Constitución.
Indicó que, a pesar de la violencia con la que actúa la Policía y la Guardia Nacional
Bolivariana, los venezolanos están en el deber ineludible de cumplir este mandato a lo
largo y ancho del territorio nacional. En este sentido, agregó que el próximo paso que
corresponde es la aplicación del artículo 350, el cual establece el desconocimiento a las
autoridades o a los actos que infrinjan las garantías democráticas y los derechos
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humanos.
“Desde hace rato que las violaciones a la Constitución suceden en Venezuela. La
Asamblea dio un paso importante al declarar ausente al Presidente de la República de
sus obligaciones y hacerlo responsable de la devastación del país (…) Lo que vivimos
este 6 de abril, se constituye como una de las represiones más desproporcionadas de la
historia de Venezuela, y el irresponsable de Tarek trata de tapar todo. Es un defensor,
pero
de
la
corrupción
de
la
cúpula”,
sentenció.
Hernández detalló que, en compañía de su equipo, logró auxiliar a varios jóvenes que
se encontraban afectados por los gases de las bombas lacrimógenas. “Cuando me
retirab a de la autopista, vi un loro, cuyo plumaje verde estaba tiznado e impregnado
de lacrimógenas y gas pimienta, parloteaba abrumadoramente, parecía querer imitar el
grito
rabioso
de
los
manifestantes:
Asesinos, asesinos”, expresó.
Finalmente, la también dirigente de Primero Justicia, rechazó el asesinato de Jairo
Ortiz, de 19 años, quien durante una protesta generada este jueves en Carrizales, estado
Miranda, recibió un disparo en el pecho.
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Diputada María Gabriela Hernández
denuncia ante Fiscalía agresión por
parte de colectivos armados
24 abril, 2017 por María Gabriela Hernández Del Castillo·Sin comentarios

Responsabilizó a Diosdado Cabello y a José Vicente
Maicavares de concentrar a estos grupos delictivos
que atentan contra la paz de la nación
Para solicitar la apertura de una investigación contra los denominados colectivos por
agresión y robo, acudió este lunes la diputada a la Asamblea Nacional por el estado
Monagas, María Gabriela Hernández, a la sede de la Fiscalía en la ciudad de Maturín.
Relató que acompañada de los estudiantes, profesores y obreros que hacen vida en la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Oriente (UPEL) inició su
participación en el Plantón Nacional, sin embargo, un grupo de motorizados armados
se apostaron en el mismo punto para amedrentar a la ciudadanía que había respondido
al llamado de la oposición venezolana. Para evitar una confrontación, decidieron
emprender camino hacia el punto La Guaricha pero salvajemente estas bandas
irregulares, que están al margen de la Constitución, atentaron contra su persona y el
equipo que la acompañaba, golpeándola en la espalda y arrebatándole su gorra de
Venezuela
y
el
teléfono
celular.
“Agredieron a las personas que estaban en la Universidad y todo ello a la vista de los
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cuerpos policiales, quienes ni se molestaron en prestarnos ayuda y aprehender a estos
sujetos que vulneran la estabilidad de nuestro pueblo”, subrayó.
La parlamentaria del bloque unitario responsabilizó por los hechos a los dirigentes del
Psuv, Diosdado Cabello y José Vicente Maicavares, quienes públicamente han
manifestado el apoyo a estas conductas que solo buscan desmotivar al pueblo de
Monagas para que no proteste de manera pacífica contra un Gobierno dictador, opresor
y violador de los Derechos Humanos.
Prensa María Gabriela Hernández
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“La FAN tiene el deber de rebelarse a
órdenes injustas que enlutan al país”
16 mayo, 2017 por María Gabriela Hernández Del Castillo·Sin comentarios

Los monaguenses rechazan categóricamente la
imposición de una Constituyente dictatorial
15/05/2017.- A pesar de la represión y las amenazas de grupos irregulares, el estado
Monagas sigue en pie y resistiendo contra un Gobierno que intenta imponer un proceso
constituyente que lejos de traer la paz para los venezolanos, profundizará la crisis y nos
alejará de los principios republicanos.
Así lo aseguró la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, María
Gabriela Hernández, quien señaló que con la protesta no violenta se ha demostrado que
la mayoría del pueblo está del lado correcto y apegado a la Constitución, que en su
artículo 333 confiere al ciudadano la potestad de colaborar en el restablecimiento del
orden democrático, y en el 350 establece que el pueblo desconocerá cualquier régimen
que menoscabe los derechos humanos.
En tal sentido, exigió a la Fuerza Armada Nacional, y especialmente a la Guardia
Nacional Bolivariana, que deponga las armas y se coloque del lado de la sociedad civil,
pues son más de 50 venezolanos que han perdido la vida por el uso excesivo de la
fuerza, siendo los más recientes Luis Alviarez (17) y Diego Hernández (33).
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“Yo sé que a ustedes los obligan a disparar lacrimógenas contra nuestro pueblo. No
permitan ustedes, que pueden ser hijos de cualquier madre que protesta, que los
encausen en crímenes de lesa humanidad por obedecer órdenes absurdas e ilegales que
tienen enlutada a la familia venezolana. Tienen el derecho y el deber de rebelarse ante
las injusticias”, sentenció.
De igual manera, la diputada por la unidad recordó que este lunes 15 de mayo, se
reunieron en el Distribuidor Bajo Guarapiche, en Maturín, atendiendo a la convocatoria
del Plantón Nacional, para advertir que el oriente del país no quiere dictadura y
continuará luchando para obtener el cambio.
“Aun con la tristeza de haber perdido a dos monaguenses en manos de la violencia y
pese a las lluvias, nuestro estado se manifestó de manera pacífica pero con un mensaje
muy claro que no es más que el deseo de libertad”, dijo al tiempo que añadió que la
actividad culminó a las 6 de la tarde con la entonación del Himno Nacional.
Por otra parte, la también dirigente de Primero Justicia denunció que el Hospital
Manuel Núñez Tovar se encuentra “en coma” por la falta de material, reactivos y
seguridad. Su personal protestó este lunes para exigir el desarme de grupos
paramilitares, dado que el pasado sábado estuvieron rodeando el centro hospitalario
para amedrentar a quienes día a día salvan la vida a los monaguenses.
Prensa María Gabriela Hernández
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Diputada María Gabriela Hernández
denuncia ineficiencia del Gobierno para
impedir derrame de crudo proveniente
de Trinidad
18 mayo, 2017 por María Gabriela Hernández Del Castillo·Sin comentarios

Nueva Esparta y Sucre son las entidades más
perjudicadas
17/05/2017.- Antes de iniciar la sesión ordinaria de este miércoles, la diputada a la
Asamblea Nacional (AN) por el estado Monagas, María Gabriela Hernández, denunció
en el seno de la cámara que el Gobierno nacional no impidió que el derrame de petróleo
proveniente de Trinidad y Tobago afectara las costas venezolanas.
Recordó que el hecho se produjo el pasado 23 de abril, y aunque Petróleos de
Venezuela informó en reiteradas ocasiones que la situación estaba totalmente
monitoreada, el derrame perjudicó, en días posteriores, a los estados Nueva Esparta y
Sucre; incluso, la ONG Conbive reportó presencia del crudo en el Archipiélago Los
Roques.
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“Se había advertido que el derrame se iba a desplazar hacia nuestras costas. No fue
suficiente ese monitoreo, como nada de lo que hacen es suficiente. Ni para evitar el
derrame ni para contenerlo, y mucho menos para reparar los daños que se ocasionan en
el ecosistema y en las poblaciones, como ha ocurrido sobre los morichales en Monagas,
en el Lago de Maracaibo o en los ríos de Anzoátegui”, indicó.
Aprovechó la oportunidad para mencionar que la parroquia La Pica, de Monagas, no
cuenta con agua potable porque los morichales están totalmente contaminados por
causa de estos derramamientos que bien pudieran evitarse.
“La familia pescadora, además de sufrir el tema del narcotráfico en sus pueblos,
también tiene que evadir su única forma de sustento, que es su anzuelo y nuestras
playas, por la irresponsabilidad de Nicolás Maduro”, sentenció la parlamentaria.
Advirtió que cuando Venezuela retome la senda democrática y recobre la
institucionalidad, pedirá responsabilidad para Trinidad y Tobago por la afectación de
cientos de familias humildes.
Prensa María Gabriela Hernández
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198 mil monaguenses se alzaron
cívicamente este #16J
18 julio, 2017 por María Gabriela Hernández Del Castillo·Sin comentarios

“No hay miedo ni amenaza que pueda con el deseo de
cambio en Venezuela”
16/07/2017.- La consulta popular de este domingo 16J demostró que 7 millones 535
mil 259 venezolanos, quieren libertad, paz y restituir nuestra democracia. La mayoría
del pueblo clamó por un cambio y está seguro que los días de libertad se avecinan.
De esta forma se expresó este lunes la diputada la Asamblea Nacional (AN) por el
estado Monagas, María Gabriela Hernández, tras la jornada histórica este domingo en
la que participaron 198 mil 831 monaguenses de manera pacífica y con alegría, y quedó
claro que la convocatoria a un fraude constituyente no es solución a la crisis política,
económica y social.
Indicó que hubo presencia masiva en lo más de 70 puntos dispuestos en la entidad y
agradeció la participación de los venezolanos en el extranjero, quienes a pesar de haber
tomado otro rumbo no han abandonado los deseos de libertad. “693 mil venezolanos
en más de 500 ciudades del mundo también se alzaron cívicamente en contra de este
régimen que intenta imponer un fraude constituyente de miseria y pobreza, pero no lo
permitiremos. No vamos a permitir que nos arrebaten la paz”, apuntó la parlamentaria
por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
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Igualmente garantizó la seguridad a todos los empleados públicos que hayan
participado del proceso pues, como estaba previsto, se ha comenzado a quemar los
cuadernos de votación para evitar que la dictadura conozca detalles y amedrente a los
funcionarios que rechazan el fraude.
Hora Cero
El primer vicepresidente del Parlamento, diputado Freddy Guevara, anunció que ya se
activó la fase superior de la lucha cívica para la recuperación de la democracia y la
gobernabilidad, es decir, la hora cero. Para este miércoles se tiene previsto ajustar los
últimos detalles para conformar el gobierno de unidad nacional; para el jueves, se
realizará un paro nacional de 24 horas para demostrarle a Nicolás Maduro que la lucha
es conjunta y contra sus políticas hambreadoras; y el viernes la Asamblea Nacional, en
ejercicio de sus facultades, designará a los magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia.
Es importante destacar que se conformarán en el transcurso de la semana 2020 comités
de la hora cero.
Prensa María Gabriela Hernández
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Urge ayuda humanitaria en zonas rurales de
Monagas
27 AGOSTO, 2017 POR MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ DEL CASTILLO·SIN
COMENTARIOS

La Diputada recorrió municipios Bolívar
y Punceres de Monagas
Agosto 27, 2017.- María Gabriela Hernández, diputada de la Asamblea Nacional (AN)
y candidata a la gobernación de Monagas, constató la grave crisis humanitaria que
sufren los habitantes de los municipios Bolívar y Punceres. Resaltó que hay brotes de
paludismo, cáncer y otras patologías que no pueden ser sanadas por falta de fármacos
o atención médica.
“Cuando llegamos a El Rincón de Caripito visitamos a la hermana de una persona que
falleció de cáncer. En los últimos seis meses ha despedido a dos familiares por esta
terrible enfermedad que no pudo ser atendida oportunamente. La agonía que vivió esta
familia por la falta de medicamentos es inhumana y absurda. Lo peor es que de manera
cínica se ve cómo gastan el dinero del pueblo en simulacros innecesarios”, precisó.
Según se pudo conocer, el Hospital de Caripito ha recibido hasta 13 casos diarios de
paludismo y en lo que vas del mes de agosto, se han registrado dos fallecimientos por
esta causa. “Visitamos a dos personas de nuestras comunidades indígenas que están
padeciendo esta terrible enfermedad. No podemos permitir que Maduro y sus
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cómplices sigan derrochando el dinero de los ciudadanos. Caripito aún puede dar
muchísimo para reconstruir al país”, apuntó la parlamentaria.
PUNCERES TIENE ESPERANZA
Hernández se reunió en asamblea con los habitantes de Quiriquire, en el municipio
Punceres de Monagas. Desde esta cálida zona, los habitantes manifestaron que a pesar
de los atropellos de la dictadura tienen la fuerza para seguir luchando por el país.
“Los puncereños están cansados de las promesas falsas de los rojos, ellos andan en puro
simulacro y nada de acción, vamos a organizarnos para que en las primarias de este 10
de septiembre podamos fortalecer la Unidad y derrotarlos con el ejercicio del voto”,
finalizó.
Prensa María Gabriela Hernández
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“Monagas está consternada por la muerte de
niños a causa de difteria”
1 SEPTIEMBRE, 2017 POR MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ DEL CASTILLO ·SIN
COMENTARIOS

– Destacó que el Núñez Tovar presenta
gran cantidad de pacientes con infecciones
y no existen las medidas adecuadas para
frenar el contagio masivo
Septiembre 1, 2017.- La diputada a la Asamblea Nacional (AN) y candidata a las
primarias de la Unidad en Monagas, María Gabriela Hernández, exigió a las
autoridades locales iniciar una cuarentena en el Hospital Manuel Núñez Tovar de
Maturín, luego de que se registrara en menos de 24 horas la muerte de dos bebés, de
ocho y 11 meses, a causa de difteria.
Indicó que es necesario evitar la propagación de esta enfermedad tan peligrosa y
contagiosa, pues no se cuenta con los insumos para poder atenderla. “Es una
enfermedad cruel, que asfixia al paciente, y no tenemos cómo curarla por la falta de
medicamentos”, dijo.
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Hernández destacó que el Núñez Tovar presenta gran cantidad de pacientes con
infecciones y no existen las medidas adecuadas para frenar el contagio masivo, por lo
que considera apropiado no continuar trasladando a pacientes hasta el nosocomio si no
presentan enfermedades graves; sugirió llamar a los médicos para ser atendidos en otros
dispensarios de salud, hasta tanto el Gobierno ejerza acciones en beneficio de los
monaguenses.
“Para quienes niegan que tenemos una crisis humanitaria y para quienes se niegan a
pedir ayuda humanitaria, sepan que hoy nuestro estado amanece consternado por la
muerte de dos criaturas, producto de una enfermedad que había sido erradicada en
Venezuela hace más de 20 años. La dictadura ha acabado con nuestros hospitales, ha
promovido la fuga de talentos y ha traído médicos que no conocen nuestra tierra y a
quienes no les duele nuestra gente”, sentenció.
La dirigente de Primero Justicia enfatizó que mientras los monaguenses no tienen
garantía de vida, Nicolás Maduro tiene el descaro de enviar recursos a Houston. “Eso
es lo que han dejado, pobreza, hambre y la muerte por falta de tratamientos médicos y
atención oportuna. En Monagas se nos muere el futuro al nacer”, puntualizó.
Prensa María Gabriela Hernández
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Habitantes de Quiriquire reclaman por gas
y agua
5 SEPTIEMBRE, 2017 POR MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ DEL CASTILLO ·SIN
COMENTARIOS

“Gas Comunal espera que por lo menos
300 personas soliciten el servicio para
movilizar el camión, recoger las bombonas
y regresarlas llenas un día después”,
denunció la parlamentaria
Septiembre 05, 2017.- Al menos 300 personas se plantaron en la Plaza de Quiriquire,
del municipio Punceres, exigiendo el suministro de gas, tras el abandono de las
autoridades regionales en torno a este servicio.
La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, María Gabriela Hernández,
dio a conocer este martes que los habitantes estaban a la espera de un camión de Pdvsa
Gas Comunal, luego de que hicieran el petitorio de forma masiva. “Gas Comunal
espera que por lo menos 300 personas soliciten el servicio para movilizar el camión,
recoger las bombonas y regresarlas llenas un día después”, explicó al tiempo que
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denunció que desde hace tres meses no llega el camión a la localidad.

Más temprano se efectuó otra protesta por falta de agua potable, sin embargo la Guardia
Nacional practicó detenciones arbitrarias a fin de evitar que los ciudadanos, fieles a la
Constitución, exigieran el cumplimiento de sus derechos.
La también candidata a las primarias de la Unidad en Monagas, indicó que Quiriquire
tiene cinco años sin agua y sus habitantes deben pagar 6 mil bolívares para llenar un
tanque. “Este municipio está rodeado de ríos hermosos. Y en la parte alta, que es
Quiriquire, no hay agua. Esta denuncia tiene varios años y quienes gobiernan nuestro
Estado no han hecho absolutamente nada para solucionar el problema”, puntualizó.
Prensa María Gabriela Hernández
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AN exhorta al CNE a realizar sustitución de
candidatos para las regionales
3 OCTUBRE, 2017 POR MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ DEL CASTILLO·SIN
COMENTARIOS

-La diputada por el estado Monagas,
María Gabriela Hernández, destacó la
importancia de documentar las violaciones
a los derechos políticos que se registran en
Venezuela
.- La Asamblea Nacional aprobó este martes en Comisión Consultiva, un exhorto al
Consejo Nacional Electoral con el objetivo de que proceda a realizar las sustituciones
de los candidatos para las elecciones regionales que se efectuarán el próximo 15 de
octubre.
En tal sentido, las diputadas María Gabriela Hernández, Delsa Solórzano y Amelia
Belisario acudieron hasta la sede del Poder Electoral, ubicada en el centro de Caracas,
y consignaron un documento en el que cual advierten que se realizó la tramitación de
las sustituciones dentro del plazo legal y con suficiente antelación, tal como lo exponen
los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
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“Se les exhorta a cumplir con sus deberes constitucionales y legales, a no apartarse
abiertamente de los principios de igualdad e imparcialidad, transparencia, confiabilidad
y eficiencia que deben regir en los procesos electorales”, reza parte del escrito que fue
recibido por el rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón.
Ante ello, la diputada por el estado Monagas, María Gabriela Hernández, destacó la
importancia de documentar la violación a los derechos políticos, que en este caso, se
ven vulnerados por un órgano que promueve votos nulos y una campaña desigual.

“No solo están violando el derecho al elector sino a las organizaciones políticas. Este
CNE está entorpeciendo el proceso y negando que los venezolanos se expresen por el
candidato de su preferencia, de forma transparente y clara. El venezolano tiene derecho
a conocer cuál es la oferta electoral, pero también a saber cuál es el candidato que
renunció a su aspiración, luego del proceso de primarias, y el candidato que ocupará
las tarjetas de la unidad ”, dijo.
Asimismo, indicó que desde el Parlamento venezolano se alerta a la comunidad
internacional sobre el posible fraude que pudiera llevar a cabo el Poder Electoral para
beneficiar a los candidatos de Nicolás Maduro.
“La estrategia del régimen es promover la abstención y el voto nulo, pero nosotros, los
ciudadanos de bien, que deseamos un cambio para nuestro país, invitamos a nuestro
pueblo a votar por el candidato de la unidad, que fue escogido en las primarias. Con
nuestro voto le restaremos espacios a esta dictadura que solo quiere mantenernos en
crisis y viviendo en la miseria”, puntualizó la también dirigente de Primero Justicia.
Prensa María Gabriela Hernández
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María Gabriela Hernández: Derrames de
petróleo son tan incontrolables como la
corrupción del régimen
7 OCTUBRE, 2017 POR MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ DEL CASTILLO·SIN
COMENTARIOS

La parlamentaria cuestionó que PDVSA Monagas evada responsabilidades sobre el
daño ambiental
.- Los monaguenses no solo deben preocuparse por conseguir alimentos, medicinas y
gasolina, sino que también temen por sus vidas producto de los derrames petroleros
que se han incrementado en la entidad. Así lo denuncia la diputada a la Asamblea
Nacional por el estado Monagas, María Gabriela Hernández.
Explicó que las tuberías por donde pasa el crudo no recibe el mantenimiento adecuado,
lo que provoca pequeñas rupturas y el derrame hacia morichales y ríos, colocando en
riesgo la vida de pobladores y animales.
“Los aditivos químicos que requiere el petróleo para evitar la corrosión no se los están
aplicando, aunado a la utilización de válvulas inadecuadas” dijo al tiempo que
responsabilizó a Pdvsa Monagas, Petrodelta y Pluspetrol por ocasionar daños al sur de
Monagas, específicamente en Finca Los Aceites, Finca Baraco y Finca Café Molido,
pertenecientes a los municipios Libertador y Uracoa.
El testimonio del señor Zapata, habitante de Los Aceites, relata que ni la pesca ni la
siembra se han dado durante este año producto de la magnitud del derrame. Apunta que
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animal que toca un morichal con crudo, muere al poco tiempo. “Es lamentable que
vivamos en esta situación”, sostuvo.
Frente a ello, la parlamentaria se preguntó “dónde está el Ministerio de Ecosocialismo
y Agua; La Fiscalía; donde está Pdvsa que no se pronuncia al respecto. Los derrames
petroleros son tan incontrolables como la corrupción del régimen”.
“Es realmente doloroso cuando vemos que esos derrames, que no son
atendidos, afectan nuestros ríos majestuosos, nuestras sabanas y morichales. Nuestros
agricultores y pescadores padecen la indolencia de una empresa que fue orgullo para
los monaguenses”, sentenció.
En ese sentido, la dirigente de Primero Justicia insistió en el voto protesta para castigar
a la dictadura por una gestión que apuesta al atraso y al hambre.
“El derecho al sufragio que vamos a ejercer el próximo domingo 15 de octubre, es una
oportunidad para sortear los obstáculos impuestos por una cúpula que teme perder lo
único que le queda en nuestro estado: un gobiernucho que eliminó la producción para
beneficiarse con sus negocios”, puntualizó.
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Falta de efectivo pone en jaque a los
monaguenses
3 NOVIEMBRE, 2017 POR MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ DEL CASTILLO ·SIN
COMENTARIOS

Quienes subsistían vendiendo mangos,
ciruelas, quesos, casabe, dulces o mandarinas
a la orilla de la carretera Maturín-Caracas, ya
no pueden hacerlo porque no tienen puntos
de venta.
Monagas, 03-11-2017.- La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas,
María Gabriela Hernández, reiteró este viernes que las políticas en materia económica
que ejerce el régimen de Nicolás Maduro no solucionan la escasez de alimentos,
medicamentos o el alto costo de la vida.
Dijo que a estas dificultades debe sumarse la falta de efectivo, que en el caso de la
región monaguense se viene percibiendo desde hace meses, pues el monto máximo
para hacer retiros en las entidades bancarias no llega ni siquiera a los 30 mil bolívares,
es decir, que con ese monto no se puede adquirir un cartón de huevos o un kilo de
queso.
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Resaltó el caso de “wachi”, un zapatero que por más de 40 años ha sido sustento
económico de su familia y en este momento ve en riesgo su negocio porque no
pertenece al sector bancarizado y los clientes no tienen cómo pagarle su trabajo.
La parlamentaria recordó que quienes subsistían vendiendo mangos, ciruelas, quesos,
casabe, dulces o mandarinas a la orilla de la carretera Maturín-Caracas, ya no pueden
hacerlo porque no tienen puntos de venta.
La también dirigente del partido Primero Justicia aprovechó para advertir que el
aumento de salario anunciado por Nicolás Maduro solo contribuye a la angustia del
venezolano que no le alcanza el dinero para comprar alimentos ni medicinas.
“Un pensionado solo podrá tener dos billetes de 100 mil que se irán en sus tratamientos.
Este régimen sigue con descaro su juego macabro”, dijo al tiempo que recordó que de
los 456 mil 507 bolívares que cobrará un trabajador, 279 mil corresponden al
Cestaticket, lo cual se traduce en que el ahorro por concepto de prestaciones sociales
es cada vez menor.
Hernández sostuvo que una economía “sana y estable” no se caracteriza por aumentos
salariales consecutivos, sino por la capacidad de producción, apertura de mercado y
seguridad jurídica. Cabe destacar que en 2017, Maduro ha realizado cinco incrementos
de salario que solo han conllevado a la destrucción del poder adquisitivo de los
venezolanos.
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V.

V.

Articulos de opinión semanales.

Nombre de la Columna: Bien con Mayúsculas.
Titulo de la columna 17 septiembre 2017: Finalmente.
Hacer el Bien sin cansarse es una frase aprendida desde la niñez al escucharla de
Monseñor Ramirez Salaverria, e imagino que por derivación, también de mi Abuela
Susana Hernández Quijada. El primero, Monseñor, la explicaba con su fundamentacion
teológica, expresión que encierra los 4 valores cristianos: Caridad (Amor), Libertad,
Verdad y Justicia. La segunda, mi Abuela Negra, nos la enseñó con su ejemplo de
nobleza.
Esa enseñanza me llevó a la Política hace 19 años, segura como estaba que era una
forma de hacer el Bien, y difundirlo en un momento de nuestra historia en que el mal
tomaba fuerza. El ejercicio de la Política me hizo representante de Monagas ante la
Asamblea Nacional desde donde impulsamos, contra todo el poder de la Dictadura y
del crimen organizado, las estrategias unitarias para restablecer la Constitución
Nacional, la institucionalidad democrática y la prevalencia de los Derechos Humanos
fundamentales.
En el traginoso, peligroso y doloroso andar, hoy ganamos el asombro y el apoyo de la
comunidad internacional, OEA, Mercosur, Naciones Unidas, Comunidad Europea,
Japón, Estado Vaticano, quienes entendieron, finalmente, que un grupo criminal se
apoderó de todo un Estado, engañando al mundo, extendiendo sus crimenes, mientras
hambrea y mata a todo su pueblo. Paradójicamente, cuando el mundo finalmente
entiende y nos ayuda con toda su diplomacia y fortalezas, se produce en Venezuela un
gran éxodo y el cansancio "aparente" de las fuerzas democráticas que parecieran haber
perdido la Esperanza.
"Aparente" porque el andar por mis pueblos, su gente sencilla solo espera con sobrada
Esperanza, que le llamen a votar una y otra vez. Por eso el empeño de todas mis fuerzas
y voluntad por provocar elecciones libres, sin que se constriña la voluntad de los mas
humildes por el chantaje de la comida, el trabajo o la oportunidad. Por eso, ayudé a
provocar primarias, convoqué el levantar de la Esperanza y me uníal Voluntariado
Monaguense por la Libertad, para convocarnos a todos a la participación en la elección
de Gobernadores el 15 de Octubre 2017, cuando debemos elegir por Guillermo Call en
Monagas.
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Los Gobernadores que eligiremos el 15 de octubre, ayudaran a la Asamblea Nacional
y a la comunidad internacional a diseñar La Salida electoral del régimen Madurista.
Tendrán una prueba durísima cuando sean llamados a arrodillarse ante la Constituyente
de Maduro, pues deberán ejemplificar al país, en ese momento, el ejercicio activo y
práctico del artículo 350, desconociendo orden autoridad o legislación que sea contraria
a la Constitución y los Derechos Humanos.
Espero estar con Guillermo Call, electo Gobernador, junto al pueblo de Monagas
mostrándole a la Dictadura que Monagas está llena de ciudadanos Libres y Resteados.
Quiero agradecer inmensamente a la familia Morreale, a La Verdad de Monagas y a
Ronny Rodríguez la oportunidad de publicar mi pensamiento por escrito para los
Venezolanos.
María Gabriela Hernández Del Castillo.
Diputada por Monagas a la Asamblea Nacional
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Articulo de Opinion: Bien con Mayúscula.
Titulo del articulo del 24 de septiembre del 2017.
Hambre en Venezuela visto desde afuera.
Este martes 19 de septiembre, debatimos en la Asamblea Nacional, como primer punto
de orden, el Informe 2017 de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, conocida como la FAO. La FAO hace seguimiento a uno de los objetivos
fundamentales del Desarrollo Sostenido, compartido por los paises del mundo,
denominado, Hambre 0. En su ultimo informe, “Panorama de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional: Sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre y la
malnutrición. América Latina y el Caribe, 2016”, expresó varias cifras y
consideraciones no ajustadas a la verdad, lo que provocó la indicación y reclamo no
solo del cuerpo legislativo sino del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), el
Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela,
la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, la Fundación 5 al día, el
Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela y el Centro de Investigaciones
Agro-Alimentarias de la Universidad de Los Andes (CIAAL), que decidieron
pronunciarse, en virtud de la ausencia de información importante, real y verídica, sobre
la situación alimentaria de Venezuela.
Esa furia de Carlos Paparoni y de Manuela Bolivar al reivindicar la Verdad sobre la
crisis alimentaria en Venezuela no la olvidaré jamás.
En la Asamblea Nacional desde enero 2016 estamos gritando al mundo la pavorosa
destrucción de nuestro sistema agroalimentario sustituido por un sistema corrupto de
importaciones. Cada individuo que se lucró de ese sistema corrupto tiene hoy sobre su
conciencia y responsabilidad las muertes incontables en Venezuela consecuencia de la
desnutrición, hambre y desesperación. La mitad de los niños que nacen en el Hospital
Manuel Nuñez Tovar en Monagas, mueren.
No es de extrañar que el Informe de la FAO haya sido tan desfasado de la Verdad. Por
disposición de la ONU esos informes deben nutrirse de la Oficina Nacional de
Estadísticas, órgano que controla la Dictadura Madurista que desde hace mucho miente
criminalmente a los Venezolanos y al mundo. Recientemente cuando denunciaba en
Monagas la escandalosa cifra de niños que mueren en el Hospital Manuel Nuñez Tovar,
una irresponsable Gobernante Regional solo supo responder que yo mentía por que
esas cifras no eran públicas.
Pues la Verdad como la Libertad siempre consiguen sus rendijas para revelarse. En
Monagas ya no se puede ocultar el Hambre. Y el Gobierno Regiona,l ni por un poco
de verguenza, oculta que utiliza el Hambre del Monaguense como "instrumento
político" . Hace pocos días, el Coordinador del Clap en Monagas, Reynaldo Astudillo,
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declaró en programa de radio, que "los clap son instrumento político que servirán para
la reelección de ...." .
Tal confesión publica, unida a las espantosas cifras de muerte por desnutrición, son
suficientes para concluir lo que decía Manuela Bolivar en la Asamblea Nacional: "el
pueblo no esta muriendo de hambre, la dictadura nos está matando de Hambre. Que
hacer? Votar, Votar y Votar sin miedo hasta salir del Dictador.
Maria Gabriela Hernández Del Castillo.
Diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela
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Articulo de Opinion: Bien con Mayúscula.
Titulo del articulo del 1°de Octubre 2017. PDVSA y su Responsabilidad
Ambiental.
PDVSA, la gigante petrolera estatal Venezolana, calificada otrora, por su alta
productividad y rentabilidad, mejor personal técnico del mundo, mayor inventiva,
calidad de productos, índices mínimos de accidentes laborales y gran responsabilidad
ambiental, fue tocada por la Dictadura y sus criminales protagonistas.
Como todo lo que toca el crimen, hoy, los Venezolanos, y muy particularmente los
Monaguenses, perdimos ese orgullo que sentíamos ante nuestra gigante PDVSA Tan
largas y vergonzosas son las colas para la caza de comida como lo es echar gasolina.
Los privilegiados empleados y obreros de Pdvsa, están reducidos hoy al igual que
cualquier pobre venezolano, a recibir muy mala paga, sin incentivos, sin meritocracia,
sin beneficios colectivos, sin salud, y para colmo, a la humillación de figurar en listas
y lotes para rellenar escenarios en los circos de la Dictadura, amenazados,
extorsionados y vigilados, en fin reducida su condición de ciudadanos. Al igual que el
resto de los Venezolanos están dando su propia lucha interna para no doblegarse,
esperanzados en el fin próximo de la Dictadura.
Un hecho que nos puede hacer entender mejor el grado de depravación y destrucción
de la Pdvsa de todos los Venezolanos, lo denunciaba el lunes pasado cuando me dirigía
hacía Caracas a la sesión de la Asamblea Nacional. A las 4:30 am me llamaron un
grupo de trabajadores de Temblador, desde la Plaza de las Banderas, lugar donde los
petroleros se reunen para tomar su transporte hacia los taladros. Angustiados me
contaban la imposibilidad de trabajar desde hacia varios días por la ausencia de
gasolina. Es frustrante para un trabajador de la industria petrolera, el no poder llegar a
su guardia de producción porque no exista el principal derivado de su propio trabajo y
esfuerzo.
Esa misma semana, y del Sur de mi Estado Monagas, se repitieron las llamadas de las
comunidades afectadas por derrames petroleros. Todos los días se producen varios en
Monagas, debido a la erosión de tuberías, falta de mantenimiento, válvulas
inadecuadas, malas operaciones y pare usted de contar. Doloroso cuando estos
derrames afectan los majestuosos ríos, sabanas y morichales de Monagas. Aun
recordamos con profundo dolor y consternación el derrame petrolero sobre el Rio
Guarapiche.
Hoy pobladores en general sentimos desconcierto, no solo por la escasez de la gasolina
sino por su extraño y persistente olor que evidentemente está afectando la calidad del
aire que respiramos y nuestra salud. Ante esto ni una sola explicación de la empresa de
todos los Venezolanos.

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

Como para recordarme que no podemos descansar ni un minuto hasta volver a la
Libertad y a la Democracia, en mi rutina de viaje en carretera hacia la Asamblea
Nacional, todo mi ser se conmueve y reacciona ante los mechurrios que quemando gas
a la atmósfera en El Furrial, Jusepin, Punta de Mata y El Tejero, indican al mundo
cómo la empresa de todos los Venezolanos, irresponsablemente, produce tantas
emisiones de carbono contaminantes, que no solo son responsables de enfermedades
mortales en la zona, sino que se emiten a la atmosfera convirtiéndonos en los primeros
responsables del calentamiento global que acelera la destrucción de la vida en nuestro
planeta. Qué hacer en lo inmediato: Votar, Votar y Votar sin miedo hasta salir del
Dictador.
Maria Gabriela Hernández Del Castillo.
Diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela.
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Opinión: El Voto y la Rebelión

Rebelión es “una manifestación de rechazo a la autoridad. Puede variar desde la
desobediencia civil hasta un intento organizado y armado de destruir la autoridad
establecida. Quienes participan en una rebelión, son denominados rebeldes.”
Desde la Asamblea Nacional de Venezuela, quienes ejercemos representación legítima
de los Venezolanos, hemos conducido, no sin dificultad, un proceso de Rebelión Civil
basado en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional, que contienen el deber
de la Legítima Defensa de la Constitución y el Derecho a la Legítima desobediencia a
régimen, legislación o autoridad que contraríe valores, principios y garantías
democráticos o menoscabe los Derechos Humanos.
En la conducción de la Rebelión hemos desconocido sentencias del Tribunal Supremo
de Justicia; hemos desconocido y rechazado Decretos Presidenciales; hemos dado voto
de censura a Ministros; hecha Ley de Amnistía (declarada inconstitucional por el TSJ);
aprobado en primera discusión enmienda Constitucional para disminución de periodo
presidencial (declarada inconstitucional por el TSJ); convocamos un Referéndum
Revocatorio donde los Venezolanos demostramos con reciedumbre nuestra vocación
democrática sorteado todo tipo de obstáculos y topamos con la inefable infamia de las
rectoras del CNE escudadas en 5 jueces abyectos al régimen, entre ellos uno de
Monagas, para dar al traste con otro derecho constitucional; convocamos la Rebelión a
la calle a la par de exigir el cronograma electoral para las elecciones regionales debidas
a diciembre 2016 (CNE suspendió sin causa legal una elección constitucional, una vez
más); ante el grotesco golpe de estado que significaron las sentencias 156 y 157 de la
Sala Constitucional del TSJ, nuestra Rebelión la trasladamos a las calles en la más larga
e intensa protesta de calle, pacífica para manifestantes, conocida en historia reciente.
La conducción a la Rebelión alcanzó hasta una institución fundamental del Estado
Venezolano como lo es la Fiscalía General de la República.

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

En dicho tiempo de Rebelión en la calle, los venezolanos, y el mundo, supimos hasta
dónde era capaz de llegar el Narco Estado Venezolano, para sostenerse: Es capaz de
matar abierta e impunemente. El mundo reaccionó, y nuevamente la Asamblea
Nacional, en otro acto de Rebelión, convoca una consulta popular, organizada por los
ciudadanos, para rechazar la aberrada constituyente, exhortar a las Fuerzas Armadas al
respeto de la Constitución vigente y a exigir la renovación de los poderes públicos por
las vías constitucionales. 7 Millones dijimos 3 veces Si en medio del dolor de las
pérdidas humanas. Aun así, y en descubierto fraude impulsan su aberrado proyecto,
hoy desconocido y sin legitimidad alguna en Venezuela, en los organismos
multilaterales y ante los países del mundo. Dicha ilegitimidad alcanzó a la Presidencia
de la República como padre de la aberración.
Sintiendo el Narco Estado que le tenía la pelea ganada a la Democracia y a la Libertad,
convoca finalmente las elecciones regionales, bajo atropellado cronograma y
condiciones fuera de Ley. Nuevamente factores políticos, Diputados y pueblo en
general, tragando el dolor, la frustración y combatiendo la desesperanza, organizamos
velozmente un proceso primario para ir con un solo candidato por cada estado, sabiendo
que la participación ciudadana en unidad dará el triunfo en 23 Gobernaciones,
contribuyendo a la erosión del régimen y fortaleciendo la Rebelión Cívica.
El Narco Estado sabiéndose perdido, intenta otras formas de fraude creyendo pendejo
al pueblo Venezolano, invalidará los votos que caigan en tarjetas de partidos que no
hayan inscrito originalmente al candidato unitario. Hoy todos debemos convertirnos en
multiplicadores de la instrucción, para que en cada estado, todos los votos se realicen
únicamente en las tarjetas que lleven la cara del candidato unitario.
El afán corruptivo y cruel del régimen lo harán perder cualquier elección y propósito
mientras mantengamos nuestro espíritu en Rebelión.
Más la Rebelión no termina el 15 de Octubre. Así como el pura sangre que cae en un
foso y creyéndolo muerto le echan tierra y él se sacude fuertemente y pisa la tierra
haciendo piso y escalón para subir salvando su vida, los Venezolanos, unidos tenemos
aún muchos retos por delante: volver a la Democracia y reconstruir a Venezuela en
Libertad. A Votar en Rebelión Venezuela!!!!.
María Gabriela Hernández Del Castillo.
Diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela.
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Opinión: Y la Rebelión continúa

La pasada semana escribí sobre la Rebelión como expresión de rechazo a la autoridad
y el Voto que ejerceríamos el 15 de Octubre como forma de Rebelión masiva y
organizada. La Dictadura con sus brazos revestidos de institucionalidad (Concejo
Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia) hicieron lo indecible por evitar que
nos expresáramos a través del Voto Libre, Universal y Secreto.
Como no pudieron con el coraje del venezolano fue necesaria la confabulación maléfica
en el secretismo de la nefasta sala de totalización del CNE.
No sorprende el descomunal fraude a quienes entendemos y conocemos al régimen en
sus entrañas. No debe sorprender hoy a ningún venezolano.
Será mucho más fácil para todos, si terminamos de entender el desafío de la Rebelión
Civil entrañado en los artículos constitucionales 333 y 350. Activarse física y
espiritualmente hasta la restitución de la Libertad y el Estado de Derecho, ser valiente
cada vez a un nivel superior para desconocer la autoridad ilegítima, el acto o ley
violatoria de la Constitución y los Derechos Humanos, es un Deber Humano para los
Venezolanos en el mundo.
En la Asamblea Nacional nos queda continuar ese camino y marcarlo con sumo
sacrificio. La comunidad internacional, que entiende mejor que el 14 de octubre la
naturaleza del narco régimen, que entiende hasta entonces por qué 3 funcionarios
expuestos a sanciones gravísimas, se hacen Gobernadores de Estado, que entiende que
los Demócratas en Venezuela somos mayoría oculta por un sistema criminal, esa
comunidad internacional no desampara a Venezuela como tampoco la desampara Dios.
Esta misma pasada semana, los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
designados y juramentados por la Asamblea Nacional, fueron reconocidos
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jurídicamente por la comunidad internacional y dispuesta su funcionamiento como
jueces. Ellos han jurado no dar descanso hasta ver la vuelta de la Justicia a Venezuela.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, hace lo propio. La comunidad
Europea acordó unánimemente sanciones para funcionarios del narco estado
venezolano. Los Venezolanos en el exterior comprenden hoy lo difícil de esta lucha
que requiere más que la crítica lejana, requerirá de su vuelta, de su regreso.
La misma pasada semana, un hombre y político ejemplar (como conozco cada vez más
en nuestros demócratas Venezolanos) Henrique Capriles Radonski, al rendir cuentas a
los mirandinos, se dispuso al cargo que “más aprecia”, “servidor de Venezuela” y juró
recorrerla en sus entrañas para ayudarla. Venezolanos sin medicinas, sin comida, sin
transporte, sin empleos, sin dinero, pero con una gran conciencia democrática salieron
a votar. Presos, torturados y perseguidos llamaron a la Rebelión del Voto. Estoy segura
que esos mismos venezolanos continuarán ejerciendo formas de Rebelión Cívica.
La acción grotesca del régimen superó el propio fraude constituyentista. Lo
monumentalmente vulgar de las acciones contra el pueblo venezolano son
proporcionales a la fragilidad del régimen. La dirigencia política venezolana entendió
en su oportunidad la necesidad de la Unidad Electoral para enfrentar al régimen. El
momento reclama la Unidad de la Nación más allá de lo electoral, en lo político, en lo
social, en lo económico y en lo espiritual para enfrentar al Poder de un Narcoestado.
Dios nos acompaña y eso es suficiente para esperanzarme con fuerza.
Repito mis palabras finales en el artículo anterior: “Mas la Rebelión no termina el 15
de Octubre. Los venezolanos, unidos tenemos aún muchos retos por delante: volver a
la Democracia y reconstruir a Venezuela en Libertad. A proseguir en Rebelión
Venezuela!!!!.
María Gabriela Hernández Del Castillo.
Diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela.
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Opinión: Las Buenas debemos realzarlas

Los seres humanos tenemos la condición devenida en virtud, que podemos hacer de
grandes dificultades, grandes causas y oportunidades. Para ello se requiere
entendimiento y voluntad.
Quienes vemos y hacemos de la política un servicio a nuestra comunidad, no debemos
ni podemos esperar agradecimiento por nuestras acciones, ciertamente seriamos muy
infelices en la espera. Pero en lo particular, si espero, y reclamo de la comunidad a la
que sirvo, mayor tiempo para colocar las cosas en perspectiva, ser ligero en la
proactividad positiva, y mucho menos ligero en la descalificación de personas y
acciones.
Esta semana sucedieron cosas maravillosas. Son tantas que solo podre referirme a dos
en este artículo. Prometo continuar.
El 25 de Octubre 2017, Presidida por el Magistrado Miguel Ángel Martin Tortabu y
Vicepresidida por Elenis del Valle Rodríguez Martínez, La Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia Venezolano, con sede en la Organización de Estado
Americanos, Washington, emitió sentencia que resolvió: PRIMERO: Procedente
nulidad de los Decretos del Ejecutivo Nacional N° 2.830 y 2.831 del 1 de mayo de
2017, mediante los cuales se convoca a un proceso nacional constituyente y crea una
comisión presidencial dirigida a elaborar una propuesta de las bases comiciales; así
como también son Nulas las Resoluciones del Consejo Nacional Electoral Nº170607118 y Nº170607-119 del 7 de junio de 2017, que procedió a sentar las bases comiciales
y organiza el proceso que termina en la elección de los constituyentistas, y en
consecuencia la ineficacia de la Asamblea Nacional Constituyente y de todos los actos
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dictados por ella, por haber ocurrido un fraude constitucional, conforme a las
motivaciones precedentes; SEGUNDO: Disuelta la Asamblea Nacional Constituyente
de facto, que ha pretendido funcionar sin la decisión expresa del pueblo de convocarla
como lo exige el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, y se hace un llamado a todas las autoridades nacionales, civiles y militares,
y al pueblo venezolano, a acatar esta decisión con carácter vinculante; TERCERO: Se
declara la inmediata activación de la resistencia pacífica del pueblo venezolano, habida
cuenta que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en
el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, tal como lo ordena el
artículo 333 constitucional; por lo tanto, los ciudadanos civiles y militares tienen el
legítimo deber de desconocer, resistir y desobedecer toda actuación de la fraudulenta
Asamblea Nacional Constituyente, conforme a lo previsto en el artículo 350
constitucional. CUARTO: Se insta a la Sala de Casación Penal del TSJ, a determinar
la responsabilidad penal que hubiere a lugar contra las personas que han ejecutado y
convalidado los actos fraudulentos, en especial los que ejecutan actualmente los
integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual se acuerda remitir
copia de esta decisión. QUINTO: Se acuerda la publicación integra…
Debemos exaltar que esta sentencia la emite un Tribunal reconocido por el mundo,
mundo que además ha entendido la necesidad de proteger a sus Jueces, 33 Jueces
designados constitucionalmente por la Asamblea Nacional de Venezuela el 21 de Julio
del 2017, tras haber declarado la nulidad por auto tutela administrativa, de todos los
actos llevados a cabo por la Asamblea de Diosdado Cabello que concluyeron en la
designación de lo que los Venezolanos conocimos como Magistrados Exprés,
designados a la carrera, a la medida de la Dictadura y contra todo principio
Constitucional.
Los nuevos Magistrados, sometidos desde antes de su designación y juramentación, a
la perversa persecución de la Dictadura, entendiendo la altísima responsabilidad para
con los Venezolanos, actúan bajo el amparo de la Constitución sin miedo, elevando
con ello el valor ético de la lucha por la Libertad y la Democracia que damos hoy todos
los Venezolanos con nuestros errores y aciertos.
En lo particular siento el aliento y el Valor, en todos los sentidos de la expresión, para
impulsar aun mas el trabajo que con tantos sacrificios desarrollamos desde la Asamblea
Nacional.
Otro asunto positivísimo para los Venezolanos, que nos dan luces y Esperanzas, es la
decisión del Parlamento Europeo de otorgar, con el reconocimiento y respaldo mundial,
el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, al Parlamento Nacional Venezolano, su
Presidente Julio Borges por el trabajo en el rescate de la Democracia, la
Institucionalidad y el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela.

Twitter:@MariaGMonagas / Instagram:@MariaGMonagas / Facebook: Maria Gabriela Hernández Del Castillo

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, como Diputada de la Asamblea
Nacional, lo recibo para todos los Venezolanos como recordatorio de todos esos logros
que henos sido capaces de alcanzar y construir en los momentos más adversos de
nuestra República, y para recordarnos además que lo hemos logrado porque por encima
del miedo, de la extorsión, del encarcelamiento, de la violencia, de la represión, del
dolor, de la escasez de todo, por encima de todo el horror, hemos construido objetivos
y acciones comunes basados en Ética y en nuestra Libertad de Conciencia.
María Gabriela Hernández Del Castillo
Diputada de la Asamblea Nacional.
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Opinión: Las buenas debemos realzarlas (Continuación)

Lo grandioso de la acción de Juan Pablo Guanipa, es que él solo, como ciudadano,
como individualidad, está dando ejemplo certero y concreto de cómo se acciona la
desobediencia civil por la defensa de la Constitución, es decir ejerció plena y
eficazmente el contenido de los artículos 333 y 350, desconociendo la Constituyente
BIEN, en mayúsculas.
Decía en mi artículo anterior que los seres humanos tenemos la condición devenida en
virtud, que podemos hacer de grandes dificultades, grandes causas y oportunidades.
Para ello se requiere entendimiento y voluntad.
Prometí continuar exponiendo cosas maravillosas que están sucediendo en el mundo
político, dentro de toda la tragedia nacional, porque también, de vez en cuando,
tendemos a sumergirnos en un proceso de depresión, autoflagelamiento y fabricación
de odios, nada buenos para la sociedad ni para el individuo.
La acción de Juan Pablo Guanipa, Gobernador electo y proclamado del Zulia, la coloco
en primer y privilegiado lugar. La Constitución de 1999, trajo consigo, de manera
expresa, dos artículos de contenido profético y profundo. Como si se tratara que los
Constituyentistas de la época, percibieron el peligro al que nos enfrentaríamos como
sociedad y como individuos, los artículos 333 y 350 contienen el derecho y el deber de
cada venezolano de realizar acciones para la legítima defensa de la Constitución y el
deber de desconocer, desobedecer, desacatar, orden, legislación o autoridad que
contraríe los derechos humanos y la Constitución vigente.
Algunos preguntaron cínicamente “cómo se come eso”, muchos otros lo enuncian y lo
proclaman sin entender su contenido profundo y a la vez riesgoso. Como acción
colectiva de desobediencia, realizada por un poder legítimamente constituido, tenemos
a la Asamblea Nacional cuando desconoce sentencias del Tribunal Supremo de
Justicia, como aquella que ordenaba la desincorporación de los Diputados de
Amazonas. Toda acción de desobediencia civil conlleva sus consecuencias lógicas,
pues se supone que estas acciones confrontan y resisten a una autoridad que se impone
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por la fuerza y no por la razón. Por eso la acción de la Asamblea en ese particular, y
posteriormente todas las que le sucedieron, hicieron visible al mundo la gran crisis de
la institución democracia en Venezuela, y la gran brecha ética entre las acciones de una
sociedad representada en su Asamblea Nacional y la de unos pillos criminales que
detentan el poder en Venezuela.
Lo grandioso de la acción de Juan Pablo Guanipa, es que él solo, como ciudadano,
como individualidad, está dando ejemplo certero y concreto de cómo se acciona la
desobediencia civil por la defensa de la Constitución, es decir ejerció plena y
eficazmente el contenido de los artículos 333 y 350, desconociendo la Constituyente,
cosa que como parlamentarios ya habíamos hecho juntos, pero ahora como
Gobernador, negándose a juramentarse ante ella. Por supuesto que esa acción tan
BRILLANTE, tuvo y continuará teniendo sus consecuencias, pero la más importante
de ellas, es que nos deja una referencia ética: cómo el poder de un solo hombre, integro
moralmente, desnudó por completo la Dictadura y la forma como está usando un
derecho humano fundamental como el Voto, para dominar perversamente a los
venezolanos. La acción de Juan Pablo Guanipa nos obligó a todos a repensar la lucha
para que el Voto vuelva a Valer Decidiendo.
La acción de Juan Pablo Guanipa muestra a los venezolanos, que la Política no es mala,
no es sucia, no es perversa, es necesaria, como es necesario que aprendamos a distinguir
Hombres de Bien para ejercerla en todos los niveles del Estado para que recuperemos
nuestro País de Bien, Paz y Progreso.
Otra nota positiva la coloca Canadá sancionando a Nicolás Maduro y 18 de sus
cómplices, entre ellos el responsable del Hambre en Venezuela, Marcos Torres. La
sanción consiste en congelamiento de bienes y prohibición de entrada y circulación en
su territorio. A esta acción de Canadá le sucederán otras de países de la Unión Europea
conscientes de la tragedia y el peligro que para los venezolanos y para el mundo
representa el régimen de Maduro, no por Maduro sino por quienes manejan sus hilos.
El mundo está cercando a Maduro y sus pillos, cada vez más su mundo se les reduce.
Los venezolanos debemos estar preparados para cuando se les haga más chico.
Por ahora agradezco a Dios y al mundo, porque no estamos solos en esta lucha por
nuestras libertades.
María Gabriela Hernández Del Castillo
Diputada a la Asamblea Nacional.
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Opinión: VENEZUELA INÉDITA.
12 NOVIEMBRE, 2017
“Se están creando dos estados paralelos. Uno, apegado a la Constitución de 1999 que
lucha por su existencia con los propios recursos constitucionales. Y otro, que destruyó
la institucionalidad democrática para servir al crimen y a la corrupción” ¡Sí que lo
somos! Inédito.
Si bien este término aplica fundamentalmente al campo de las obras literarias y el arte,
también se asigna para denominar en cualquier materia, a todo lo desconocido y nuevo,
inesperado o insólito.
Desde el punto de vista de nuestra naturaleza lo somos. Tenemos un territorio que
conjuga selva amazónica y picos nevados con llanos, manglares, morichales, médanos,
costas majestuosas, islas paradisíacas, tepuyes, cuevas misteriosas y pare usted de
contar. De esa majestuosidad tocaremos en otro momento.
En el plano político, no existe un referente similar en el mundo a lo que hoy Venezuela
presenta.
Se están creando dos estados paralelos. Uno, apegado a la Constitución de 1999 que
lucha por su existencia con los propios recursos constitucionales. Y otro, que destruyó
la institucionalidad democrática para servir al crimen y a la corrupción.
El primero cuenta como principal fortaleza el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional,
que menguada en recursos materiales y en su competencia legislativa, a fuerza de
resistencia de sus actores, diputados y personal de la Asamblea Nacional, han sabido
sortear la violencia y vejación comprendiendo la importancia para Venezuela de lo que
manejan.
Esta fortaleza, apegada a la Constitución Nacional, le ha valido el reconocimiento del
mundo entero y con ello hemos podido hacer entender al conjunto de naciones la
naturaleza criminal de lo que sea que hoy controla el poder en Venezuela y el peligro
que significa no solo para los Venezolanos sino para el mundo entero cuando chequeas
su actuación en la geopolítica.
Desde esa fortaleza hemos desnudado ante los propios venezolanos, no sin dificultades
máximas, la naturaleza del régimen, e intentamos constitucionalmente organizar la
mayoría que somos en torno a una resistencia cívica, para desconocer sus actos y
autoridades que contraríen la Constitución y los derechos humanos y retornar al
imperio de la Constitución. Desde la fortaleza de la Asamblea Nacional, y conforme a
nuestras competencias, designamos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que
desde el exilio, y protegidos por la Organización de Estados Americanos, se reúnen y
toman decisiones constitucionales trascendentales como la declaratoria de
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inconstitucionalidad y por ende la inexistencia de la aberrada creación constituyentista
del régimen. Ese es el Tribunal Supremo de Justicia que reconoce la comunidad
Internacional y la mayoría de los venezolanos.
Luego, tras la designación inconstitucional, del antiguo Defensor del Pueblo como
Fiscal General de la República, y realizada por parte de la Asamblea Nacional la
ratificación del ViceFiscal, quien debe suplir las ausencias de la Fiscal Luisa Ortega
Díaz, las naciones del mundo continúan ofreciendo el titulo, la protección y la
distinción de Fiscal General de la República de Venezuela a Luisa Ortega Díaz, tal y
como sucediera esta semana ante el Estado Vaticano. Paralelamente Tarek William
Saab proponía ante la aberrada constituyente una Ley contra el Odio, aprobada de
manera inmediata, creando, sin competencias para ello, delitos y penas contrarios a la
legalidad y a los derechos humanos.
Desde la Asamblea Nacional de Venezuela declaramos a principios de año 2016, la
falta absoluta por abandono del cargo al Presidente de la República por abandono de
sus responsabilidades constitucionales de procurar la garantía de los derechos humanos
y las libertades de los Venezolanos, la independencia, integridad, soberanía del
territorio y defensa de la República, todo conforme a los artículos 232 y 233
constitucionales. Sabemos sobradamente que quien está gobernando en Venezuela,
despiadadamente contra los venezolanos, son otros actores ajenos a nuestros valores e
idiosincrasia.
Los actores que manejan esas estructuras institucionales de la democracia, por ahora
secuestradas por ese pervertido segundo Estado, cada vez mas deslegitimadas ante los
venezolanos, no reconocidas por el concierto de naciones del mundo, están presos en
Venezuela consecuencia del cúmulo de sanciones a las que están siendo sometidos que
les impiden disfrutar de bienes y circulación en territorio de los países tomadores de
sanciones.
Ese segundo estado, fallido y forajido, con aparente poder inagotable, que tiene a los
venezolanos con el estomago pegado al espinazo, su psiquis y dignidad fracturadas, al
pretender llevar hacia adelante la completa destrucción de Venezuela se topa con el
concierto de naciones e Instituciones democráticas del mundo, grupo de Lima, OEA,
ONU, Vaticano, Unión Europea, Canadá, Estados Unidos Unión Parlamentaria
Mundial y pare usted de contar, han unido voluntades y fuerzas políticas para concertar
una salida a esta dolorosa crisis Venezolana, como la queremos la mayoría de los
Venezolanos, democráticamente y en Paz.
Que Dios nos ayude y subsista el primer Estado, constitucional y apegado a valores
democráticos y al respeto por los derechos humanos.
María Gabriela Hernández Del Castillo
Diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela.
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Estado Fallido y Forajido vs Ciudadanos Demócratas
19 NOVIEMBRE, 2017

“Debemos refugiar nuestro espíritu y mente dentro del amor de la familia, para que no
se afecte del odio, de la vanidad. Pensar, hablar y actuar desde valores y principios”
La semana pasada les decía que se estaban formando dos Estados en Venezuela: el
primero, constitucional, apegado a los principios y valores Republicanos conforme a la
Constitución de 1999, configurado en la Asamblea Nacional, sus Diputados, con una
legitimidad que ha servido como muro de contención a la pretensión de destrucción del
régimen. Además, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia constituida
en su mayoría por jueces designados constitucionalmente por la Asamblea Nacional,
desde la sede eventual de la Organización de Estados Americanos decide en materias
de alto valor para la democracia constituyéndose en referente ético; y la Fiscal Luisa
Ortega Díaz, integrante del Poder Moral, investida de su autoridad recorre el mundo y
sus instituciones representando a Venezuela.
El segundo Estado, fallido y forajido, cuenta con el poder de las armas, mediante la
cooptación de las Fuerzas Armadas, secuestró el poder del voto, incomunicó a los
venezolanos y pervirtió y liquidó el concepto de Justicia.
Ese segundo Estado, con aparente poder inagotable, tiene a los venezolanos con el
estomago pegado al espinazo, su psiquis y dignidad fracturadas, mas no liquidadas.
Fallido se aplica a algo que está quebrado, fracasado, errado, inservible.
Forajido es el término que se usa para calificar algo o alguien fuera de la Ley, que teme
y huye de la Justicia.
El segundo Estado al que me he referido en los dos últimos artículos reúne ambos
calificativos es un Estado Fallido, quebrado, equivocado, inservible y es un Estado
Forajido, que encontró como huir y vacilarse a la Justicia secuestrándola y
pervirtiéndola.
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Ahora bien, cuando el hombre crea al Estado, cede su poder fundamentalmente para la
administración de la Justicia, para garantizar orden y paz en la sociedad y evitar la
Justicia por su propia mano, hecho que la historia demuestra crea un espiral de
violencia e injusticias peores que aquellas que se pretendieron castigar. Ese es
prácticamente el único sentido de delegar el Poder Ciudadano al Estado: la justicia.
Cuando para horror y profundo dolor, conozco que en menos de una semana, solo en
Maturín, Estado Monagas, ciudad catalogada como la sexta más violenta de
Latinoamérica, se produjeron 6 linchamientos y paralelamente la decisión de la
Gobernación del Estado de cerrar la Red de Bibliotecas del Estado, no me queda más
que concluir que la violencia, la ignorancia y la pobreza están siendo, intencional,
deliberada y planificadamente, promovidas, financiadas, protegidas por el Estado
Venezolano, para que sin Justicia que lo evite, los ciudadanos nos perdamos en la
anarquía y en la muerte.
Ante esto que vivimos y sufrimos ¿qué hacer? Desde niña, la formación familiar me
dejó claro el camino a andar cuando estamos frente a decisiones o situaciones difíciles.
Me ha resultado siempre en mi vida decidir y actuar conforme a ellos, y más aun desde
que hace 20 años, por una decisión de valores y principios, decidí enérgicamente hacer
política ante la gravedad de lo que mi intuición y formación me indicaban el rumbo
que tomaría mi país. Llevaba en mi vientre a mi primogénita.
Refugiarnos, protegernos, pensar, hablar y actuar desde valores y principios.
Refugiar nuestro espíritu y mente dentro del amor de la familia, para que no se afecte
del odio, de la vanidad. Pensar, hablar y actuar desde valores y principios.
Vuelvo a la vida y a la libertad.
Puedo comprender los sentimientos que embargan a las víctimas de delitos, no justifico
en lo absoluto a nadie que haga daño a otro a menos que lo sea bajo el supuesto de la
legítima defensa, ni siquiera por hambre. Por tanto tampoco puedo justificar a quienes
ejecutan u observan impávidos un linchamiento
Sé de una mujer que se atrevió a actuar en medio del odio colectivo y logró salvar, sin
conocerle, a uno de los jóvenes delincuentes. Fue un acto de Valor. Pudo haber
terminado ella linchada. Pero también fue un acto de Valor porque ella sobrepuso el
Valor de la Vida al de cualquier otro.
Los actos de linchamientos terminan por hacernos a todos asesinos por acción u
omisión.
La estúpida decisión de cierre de la Red de Bibliotecas en Monagas, lugares para la
formación y la libertad nos llevarán a tener mas jóvenes pobres, ociosos, ignorantes
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que pueden terminar descuartizados, quemados, tirados en el medio de un circulo
vecinal en cualquier calle en nuestro Estado Monagas.
Los Hombres y mujeres de bien, que somos todos, con independencia de color político,
raza, religión o cualquier otro distingo, estamos en el deber de rechazar lo sucedido y
exigirnos a todos mayor acción inteligente y solidaria en todos los aspectos de nuestras
vidas: cuando escogemos nuestra pareja, cuando formamos familia, cuando cuidamos
de nuestros viejos y de nuestros niños, cuando creamos empresas y trabajos, cuando
cuidamos de nuestros trabajadores, cuando vemos por nuestros vecinos y preservamos
nuestros espacios comunes, cuando velamos por nuestra ciudad y hacemos control de
quienes tienen las responsabilidades de Estado.
Sé que se preguntan… ¿En este momento? Donde todos estamos viendo cómo
sobrevivimos el día a día? Pues sí. En estos momentos más que nunca. Hay ejemplos
de sobra de cómo los grupos humanos liderados por valores de Bien logran en
momentos de mayor dificultad hacer cosas que marcan la diferencia.
Roberto Patiño, joven maravilloso caraqueño, creó una Fundación denominada Caracas
Mi Convive, promueve solidaridad y liderazgo. Entre sus causas, está la de ubicar,
recuperar y formar espacios para la convivencia, deporte, lectura, teatro, reunión. Lo
han logrado en aquellos espacios que otrora eran botaderos de basura, cuadras obscuras
prestas para delinquir.
Los pequeños espacios renovados, al mejorar el entorno, van embelleciendo también
el espíritu y el ánimo de los habitantes que son partícipes de la obra.
Además, desde Caracas Mi Convive, surgió por sus propios líderes comunitarios, la
necesidad de solidarizarse con la tragedia de muchos niños que desertarían de su
colegio por no comer. La obra es conmovedora y maravillosa sobre todo cuando la
observas desde la óptica de la humildad de los propios líderes que la ejecutan.
Yo me pregunto…si ese chico de 16 años linchado en Maturín, recibió alguna vez de
la comunidad a la que pertenecía algún gesto de amor y solidaridad. Fíjense que no
hablo de Gobierno, de eso no debemos esperar nada, no existe. Es hora de los pro
hombres, hombres y mujeres de bien que con la mente, la palabra y la acción hagamos
pequeñas o grandes obras que esperancen al colectivo para la refundación de nuestra
nación.
Maria Gabriela Hernández Del Castillo
Diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela.
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Transición Democrática y Economía Verde.
27 NOVIEMBRE, 2017

“La situación catastrófica de la salud en Venezuela, pasa por soluciones estructurales:
el ambiente (agua, aire, disposición de desechos sólidos), infraestructura hospitalaria,
recurso humano, insumos, tecnología, formación”
Maturín 26 Noviembre 2017.- La dinámica de la política en Venezuela parece haber
entrado en la misma espiral violenta y veloz de la hiperinflación.
Ciudadanos y organizaciones civiles toman acciones por su cuenta y articulan con
algunos sectores políticos en el entendido que nos necesitamos todos para contener y
resistir la perversión de la destrucción propuesta por el régimen de Maduro.
La comunidad internacional cierra filas y una vez mas se propone, con mas fuerza y
apoyo político nacional, encontrar una salida adecuada a la catástrofe en Venezuela.
El hilo mas sensible ha sido la salud y por ende la necesidad de apertura de un canal
humanitario o de “cooperación humanitaria internacional”como desea el régimen sea
llamado el mecanismo. A estas alturas, donde cientos de venezolanos mueren día a día,
ni en la Asamblea Nacional ni en las calles interesan las formas o los nombres. El
venezolano busca sobrevivir y punto. Y la ayuda del mundo es vital para ello.
La situación catastrófica de la salud en Venezuela, como bien decían los expertos en el
área durante las consultas realizadas la pasada semana en la Asamblea Nacional, pasa
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por soluciones estructurales: el ambiente (agua, aire, disposición de desechos sólidos),
infraestructura hospitalaria, recurso humano, insumos, tecnología, formación.
Ciertamente un canal humanitario no resolverá el problema estructural, pero evitará
unas cuantas pérdidas humanas, que ha sido nuestro propósito desde el 2016, entre
otros.
Esa situación catastrófica, con dimensión de vida humana, amerita no solo una
transición política hacia las libertades y el desplazamiento del régimen actual, sino que
requiere un cambio profundo de cómo vemos los venezolanos (mas allá del Estado y
de la política) nuestra relación y responsabilidad con el medio ambiente.
Las Naciones Unidas creó en el 2015 la Agenda de Desarrollo Sustentable, donde todos
los países del mundo comprometen a sus estados y ciudadanos a promover 15 objetivos
fundamentales para la preservación de la vida en el planeta. El mundo se dio un plazo
de 15 años que está corriendo.
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra visión compartida de la
humanidad y un contrato social entre los líderes del mundo y las personas” fueron las
palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon tras el acuerdo de la Agenda.
Los 15 objetivos de la humanidad para el 2030 son: 1.- Erradicación de la Pobreza. 2.
-Hambre 0. 3. -Salud y Bienestar. 4.-Educación de calidad. 5.- Igualdad de Genero. 6.agua limpia y saneamiento. 7.- energía asequible y no contaminante. 8. – trabajo
decente y crecimiento económico. 9.-Industria, innovación e Infraestructura. 10.Reducción de las desigualdades. 11.- ciudades sostenibles. 12. – Producción y consumo
responsable. 13.- Acción por el Clima. 14.- Vida submarina. 15- Vida de ecosistemas
terrestres. 16.-Paz, Justicia e Instituciones sólidas. 17.- Alianzas para el cumplimiento
de objetivos.
8 de los 15 objetivos tienen que ver con el ambiente y la acción del hombre sobre él.
Esa relación hace a la salud de un cuerpo que sea sana o no.
A la par, en el mismo año 2015, se celebra en París un acuerdo histórico enmarcado en
la Agenda de las Naciones Unidas, denominado Acuerdo de Paris para el Cambio
Climático, cuyo principal objetivo es mitigar la contaminación ambiental para frenar
el calentamiento global, ayudar a las poblaciones a adaptarse al cambio del clima, y
convertir a la comunidad mundial en humanos responsables con el ambiente.
El mundo entró obligado para preservar la vida, en una transición a economías verdes
que dejarán atrás la dependencia de los combustibles fósiles, es decir, dejará atrás la
dependencia del petróleo entre otros. Esto lo entendieron ya muchos de nuestros socios
en la Opep y actúan rápidamente en consecuencia.
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Desde que Arturo Uslar Pietri como gran visionario, advirtió al país “sembremos el
petróleo” hasta nuestros días ha corrido historia e irresponsabilidades graves. Nunca es
tarde. Quizás ver tan de cerca y descarnadamente la tragedia en la vida nacional, nos
lleve a darnos cuenta del tremendo potencial y oportunidades que aún tenemos y
conservamos: 1.El Plan lo tenemos, los 15 objetivos de Naciones Unidas Es un plan de
Gobierno además aprobado por nuestro país. Asumámoslo como tal. 2.-Recursos
Humanos, tenemos los mejores regados en el mundo. Comunicación y globalización
nos hace estar en el mismo sitio coordinadamente remando todos hacia las Libertades
y el Progreso. 3.- Voluntad Política, la debemos concientizar desde el individuo,
organizaciones intermedias de la sociedad, y la frágil institucionalidad democrática que
aun nos queda en la Asamblea Nacional.
Esta semana transcurrida, observando y escuchando a nuestros médicos venezolanos
en el marco de la consulta para el diálogo, organizándose dignamente para una eventual
llegada de ayuda humanitaria, advirtiendo al mundo político de la prioridad en salvar
vidas, conociendo tan cerca el horror de la muerte, me dejó una gran fuente de
esperanza y fe en lo que somos y lo que somos capaces de hacer cuando actuamos para
el Bien. ¡claro que podemos!
María Gabriela Hernández Del Castillo
Diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela.
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Opinión: La Esperanza de la Navidad y Eulogio del Pino
7 DICIEMBRE, 2017

Llegó la Navidad. Si. Inexorablemente, la Navidad no espera elecciones, transiciones,
mejores tiempos, carnet de la Patria, golpes de estado ni mas sanciones.
Es la época en la que los Cristianos en el mundo recordamos y celebramos el
nacimiento del niño Dios. El renacer de la Esperanza.
Quien sabe cuándo, cómo y dónde, se confabularon tantos enemigos de la Esperanza y
del Amor, para empobrecer a Venezuela en cuerpo y alma, con el fin de someterla y
saquearla Debemos darle crédito a la eficiencia de los enemigos de la Esperanza y del
Amor.
Yo acredito por encima de eso a la Esperanza y al Amor mismo que caracteriza al
Venezolano. Con una pequeña parte del odio, la destrucción, la humillación y la muerte
importada por el régimen era suficiente para haber entrado desde hace años en un
intensa guerra civil fatricida. La hemos evitado.
La Esperanza y el Amor, hecha a veces humor, caricatura, a veces viveza o picardia,
nos han mantenido, por ahora, a salvo de sucumbir.
La Navidad entró a Venezuela en forma de negociación en República Dominicana, en
forma de solidaridad con tantos ejemplos de bondad, en forma de hiperinflación que
pone fin en Venezuela a la era del Bolívar y debe dar lugar a otras formas para la
economia, en forma de sanciones internacionales a corruptos. La Navidad entró a
Venezuela bajo la forma que decidamos darle a la que fuera la PDVSA roja rojita, en
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la forma que decidamos darle a la sociedad que estamos obligados a reconstruir por la
expiración de los tiempos del socialismo Chavista con su estela de destrucción.
La Navidad llegó a Venezuela cuando mas necesitamos del Valor de la Esperanza y
del Amor. Ademas, para mí, como Monaguense llega en forma de Justicia Divina.
Como Abogada sé de sobra que en Venezuela hoy solo podemos esperar ese tipo de
Justicia.
El 4 de febrero del 2012, los Monaguenses vivimos una tragedia. El Presidente de
entonces, Hugo Chavez, había convocado a todos los funcionarios públicos, Pdvseros
incluidos, a una marcha en Caracas para celebrar el alzamiento miIitar que protagonizó
en 1992. Cientos de buses y miles de personas dejaban nuestros pueblos, extorsionados
por mantener su trabajo, debían demostrar fidelidad al régimen.
En ese entonces, Rafael Ramírez era el Presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino
VicePresidente de Producción y Exploración y Alejandro Hitcher Ministro de
Ecosocialismo y Aguas (el primer día de Diciembre 2017, Eulogio del Pino fue sacado
esposado de su casa y hecho preso por el régimen a pocos días de su sustitución como
Presidente de Pdvsa y Rafael Ramirez sustituido en las Naciones Unidas como
representante de Venezuela y se le escapa al régimen de Maduro hacerlo preso en
Venezuela).
Ese 4 de febrero de 2012, en la planta de Jusepin, parroquia petrolera del municipio
Maturin, capital de Monagas, se produce un intenso derrame de crudo en una tubería
que drenó al Rio Guarapiche, principal fuente de agua de nuestra entidad, otrora
navegable por donde llegaban personas y bienes a nuestros pueblos.
La ausencia del personal demoró el avistamiento del derrame y su contención oportuna.
Cuando Pdvsa reaccionó ya era muy tarde para el Guarapiche y los Maturinenses.
Aquella tenebrosa mancha negra en nuestro rio Guarapiche se movía lenta pero
inexorablemente hacia nuestra ciudad. En su paso toparía con el punto donde se toma
el agua de la planta potabilizadora de agua. El Gobernador hasta ese entonces fiel al
Chavismo, decidió romper con esa fidelidad antes que permitir el envenenamiento del
acueducto y de los Maturinenses, y cerró la toma. La ciudad quedó sin agua por mucho
tiempo antes de aperturar la planta en medio de una crisis política que terminaría
adjudicándole el Gobierno Regional de Monagas a una forastera, fiel a un régimen
asesino, que ha significado una desgracia para los Monagenses.
Pero a Eulogio del Pino le importó muy poco. Al mejor estilo de los funcionarios
Chavistas Maduristas, para invisibilizar el crimen, restarle importancia y tinglar la ingle
de Chavez, tomó un avión y vino a Maturín y en la toma del agua del Guarapiche, en
cadena, monto una escena dantesca, creyéndonos a todos fichas descartables, no
humanos, tomando un vaso de agua servida para la utileria, haciendo ver que no había
problemas con el Agua del Guarapiche.
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Esta pequeña historia distingue al Chavismo Madurismo: corrupcion, extorsion,
abandono, cinismo, crimen, engaño y mentira.
Por eso digo que esta Navidad 2017 nos llega en forma de Justicia Divina. No la que
deben hacer los hombres probos de Bien cuando forman parte de un sistema de justicia
para la Justicia, sino aquella que deviene de Dios mismo.
Y como la Politica es dinámica, y en Venezuela esa dinámica se unió al ritmo de la
hiperinflación, esa Justicia Divina irá manifestándose sobre cada individuo o grupo que
contribuyó a la destrucción y muerte que hoy nos conmueve.
Esa es una Bendición que nos trae la Navidad 2017, para que perdonemos, nos
perdonemos, y miremos hacia adelante con el animo de la reconstrucción de nuestra
Nación. Podemos hacerlo mejor, podemos reconstruir una economia sobre la
diversificación, responsable con la naturaleza y con la dignidad del ser humano,
podemos exportar nuestras bellezas naturales, podemos rendir nuestro calificado
recurso humano, podemos aprovechar nuestra experiencia como petroleros en otras
areas del saber, podemos evolucionar de las armas a las letras y a los números, del
trafico de drogas a la producción de medicamentos y curas, de municipios en ruina a
municipios verdes, de fronteras del crimen a espacios abiertos para el intercambio
respetuoso, evolucionar de controles hacia libertades, de pobres a trabajadores,
podemos evolucionar. Tenemos que Evolucionar.
El 2018 trae a un nuevo Presidente que encontrará un país quebrado y a la familia
venezolana absolutamente empobrecida. Un país sin institucionalidad y sin Justicia.
Un país que puja Libertad y Progreso. Seamos todos responsables para que llegue el
mas capaz para evolucionar.
Claro que Podemos!
María Gabriela Hernández Del Castillo
Diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela.
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Opinión: Dignidad inalienable al Ser
20 DICIEMBRE, 2017

El 10 de Diciembre del 2017 en el mundo se conmemora que hace apenas 69 años las
Naciones Unidas reconocían los Derechos Humanos, les daban forma, protección y
definición.
El mundo definió el Derecho Humano como aquello inalienable al Ser que le permite
su realización, es decir que no puede ser legítimamente negado a una persona, y
además, la propia persona no puede renunciar a ellos. Con ellos el Ser se realiza y con
el Ser se realiza la Humanidad.
Con ellos los Hombres nos hacemos de una herramienta sin límites para protegernos
del mal. Más solo sirven, si tomamos conciencia individual y colectivamente de que
esos derechos existen, que los tenemos por el solo hecho de nosotros existir y que valen
en la medida que nos reconozcamos a nosotros mismos como seres humanos y nos
defendamos de todo lo que pretenda restarnos dignidad.
Y nos preguntamos: ¿por qué el mundo está interesado en saber, sancionar y remediar
la violación reiterada de los derechos humanos en Venezuela? ¿Por qué se producen
sanciones a altos funcionarios como forma de castigo y prevención de la continuidad
de esas violaciones? ¿Por qué se toman la molestia una vez más de intentar hacer entrar
en razón a los funcionarios venezolanos sobre la necesidad de cambiar el estado actual
de las cosas? ¿De retornar a la Democracia y a la división de poderes para que haya
control y Justicia? Pues la razón es sencilla.
La sociedad democrática venezolana ha demostrado, con gran costo y sacrificios
comunes, la reiterada y masiva violación de todos los derechos humanos en Venezuela,
desde el derecho a la vida, a la vida segura, a la alimentación, a la familia, a la Justicia,
a una infancia, al trabajo, a elegir, a la participación en los asuntos públicos, a
manifestarnos, a informarnos, a expresarnos, a la propiedad, a la libre empresa.
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También hemos demostrado cómo desde la Dictadura hoy gobernante, se
violan derechos humanos clasificados como de tercera generación, que son los
relacionados con la Solidaridad, la Paz, el Libre Desarrollo de la Personalidad, la
preservación de la raza humana, que involucran esfuerzos mundiales para su
cumplimiento y el llamamiento a la responsabilidad mas allá de los Estados, a sus
connacionales que tienen la responsabilidad transgeneracional de preservar su especie.
(Muestra
de
ello
es
el
mal
llamado
Arco
Minero
del
Orinoco, www.arcominerodelorinoco.com zona de 111.000 km2 al Sur de Venezuela
que Maduro decretó para la explotación minera, y que amenaza el Amazonas como
reservorio natural, como sumidero de gases contaminantes que provocan el
calentamiento global, aniquilan las culturas aborígenes y asegura dejarnos sin energía
hidroeléctrica en el país por el daño a las cuencas hidrográficas que alimentan al Guri,
ya convertir en desierto nuestros llanos).
Por ello el interés supremo de quienes hoy defendemos hasta con el último aliento,
desde la Asamblea Nacional, de hacer todo esfuerzo de cooperación para sacar a
Venezuela del obscurantismo en que la sumieron hombres al servicio del mal.
Venezuela se regó inexorablemente por el mundo. Nuestra cultura chévere y buena,
por las circunstancias actuales, se está sembrando en otras lejanas tierras. Hagamos
buena esa siembra!!. Que el mundo conozca lo mejor de nosotros. Seamos los mejores
y más grandiosos embajadores. Limpiemos esa imagen corrupta, asesina y criminal
con la que han pretendido equiparamos a todos. Esa no es nuestra esencia.
Y desde el lugar del mundo que nos acogió, seamos activos defensores de los Derechos
Humanos, hagamos activismo político y social para que Venezuela retorne a las
libertades.
Por el control social que se ejerce desde la Dictadura, el venezolano, dentro de
Venezuela, cada vez es menos ciudadano y mas un objeto o esclavo de quien le da la
comida. Eso le resta posibilidad de elegir pero no se la aniquila. Quienes podemos aun
influir para que en el 2018 hagamos la diferencia, estamos en la obligación moral de
hacerlo. Los mas de 3 millones de venezolanos regados en el mundo deben organizarse,
junto a la Asamblea Nacional y las alianzas de los países amigos logradas, para que
ejerciendo el Derecho Humano a elegir, desde donde estén, hagamos nuestra transición
hacia la Democracia y la Libertad, que ese esfuerzo sea bueno, pronto y eficiente para
reconstruir a Venezuela.
María Gabriela Hernández Del Castillo
Diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela.
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