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B8-0700/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela 

(2016/2699(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus numerosas resoluciones, anteriores y recientes, sobre la situación en 

Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014 sobre la situación en Venezuela1, 

18 de diciembre de 2014 sobre la persecución de la oposición democrática en 

Venezuela2, y 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela3, 

– Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

– Vista la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, de 20 de octubre de 2014, sobre las detenciones de manifestantes y políticos 

en Venezuela, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que desde su instalación en diciembre de 2015, la recién electa Asamblea 

Nacional se ha visto obstaculizada en sus facultades legislativas tanto por el poder 

ejecutivo como por el Tribunal Supremo de Justicia, constituido ilegalmente; 

B. Considerando que durante los cinco meses de actividad legislativa de la nueva 

Asamblea Nacional, en la que la oposición democrática tiene la mayoría, el Tribunal 

Supremo ha dictado trece sentencias que obedecen a motivos políticos y son favorables 

al ejecutivo, amén de poner en peligro todas ellas el equilibrio de poderes que debe 

existir en un país regido por el Estado de Derecho; 

C. Considerando que decisiones como las adoptadas para proclamar el Decreto de 

Emergencia Económica, suprimir las facultades de control político de la Asamblea 

Nacional, negarse a reconocer a la Asamblea Nacional la facultad constitucional de 

revocar las designaciones de magistrados del Tribunal Supremo, declarar 

inconstitucional la Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, suspender los 

artículos del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y confirmar el 

carácter excepcional del Decreto de emergencia económica, entre otras, han sido 

adoptadas contraviniendo las facultades legislativas de la Asamblea Nacional y sin 

respeto alguno del equilibrio de poderes que es esencial en un país regido por el Estado 

de Derecho; 

D. Considerando que, el 29 de marzo de 2016, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de 

Amnistía y Reconciliación Nacional, con el objetivo de otorgar la libertad a los presos 

políticos que se encuentran en las distintas cárceles del país, la mayoría de ellos sin 

haber sido objeto de juicio ni sentencia condenatoria alguna, y que, el 11 de abril de 

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0176. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0106. 
3 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0080. 
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2016, el Tribunal Supremo volvió a declarar inconstitucional dicha Ley; 

E. Considerando que en los últimos diez años han sido detenidos y privados de libertad, 

por razones ideológicas y políticas, más de 5 000 ciudadanos durante distintas 

manifestaciones públicas o en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, y que de ellos 84 

permanecen en prisión sin que, en la mayoría de los casos, se haya desarrollado el 

debido proceso ni se haya dictado sentencia condenatoria alguna;  

F. Considerando que el 4 de marzo de 2016 se registró una masacre en la localidad de 

Tumeremo, situada en el Estado de Bolívar, donde desaparecieron 28 mineros que 

fueron asesinados posteriormente, sin que hasta ahora las autoridades regionales y 

nacionales hayan dado respuesta alguna a sus familiares, quienes exigen justicia, y que 

el 28 de abril de 2016 fue asesinada por arma de fuego, en su casa de Tumeremo, la 

periodista Lucía Suárez, que había investigado el caso recientemente; 

G. Considerando que es obvio que el poder ejecutivo venezolano ejerce un control total 

sobre el poder judicial y el Consejo Nacional Electoral, vulnerando claramente el 

principio de independencia y separación de poderes propio de los países democráticos 

regidos por el Estado de Derecho; 

H. Considerando que los elevadísimos índices de delincuencia y la total impunidad que se 

registran en Venezuela han convertido a este país en uno de los más peligrosos del 

mundo, siendo Caracas la ciudad con la mayor tasa de delitos violentos del mundo, con 

más de 119,87 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes; 

I. Considerando que los intolerables niveles de corrupción y mala gestión de los fondos 

públicos, la falta de previsión por lo que respecta a las infraestructuras básicas y una 

gobernanza totalmente ineficiente han conducido a una crisis económica y social de 

primer orden, que se pone de manifiesto en la escasez crónica de recursos, materias 

primas, insumos, alimentos básicos y medicamentos esenciales, con un nivel nulo de 

producción, y que el país está al borde de un estallido social que podría desembocar en 

una crisis humanitaria de consecuencia impredecibles; 

J. Considerando que, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas, el Decreto n.º 2.294, de 6 de abril de 2016, promulgado por 

Nicolás Maduro y con arreglo al cual se declaran los días miércoles, jueves o viernes 

como no laborables para el sector público mientras persistan los efectos de «El Niño» 

sobre la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, es una violación grave del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que Venezuela es 

país signatario, y que un Estado que, con carácter temporal o total, cierre una 

universidad u otro centro de enseñanza por motivos como la seguridad nacional o el 

mantenimiento del orden público, la tensión política o cualquier otra razón no acorde 

con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene la responsabilidad de 

justificar esa grave medida respecto de cada uno de los elementos definidos en las 

normativas sobre derechos humanos; 

K. Considerando que un Estado que decida suspender temporal o totalmente las actividades 

docentes de una universidad u otro centro de enseñanza por motivos como la seguridad 

nacional o el orden público, la tensión política o cualquier otra razón no contemplada en 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene la obligación de justificar 
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debidamente esas medidas; 

L. Considerando que en el Gobierno venezolano recae una responsabilidad especial en 

materia de respeto del Estado de Derecho por su condición de miembro no permanente 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el 16 de octubre de 2014; 

M. Considerando que la oposición democrática ha iniciado un proceso reconocido por la 

Constitución que permite destituir a los funcionarios públicos una vez que hayan 

cumplido la mitad de su mandato, proceso en el que se han recogido 1,8 millones de 

firmas, cifra muy superior a las 198 000 firmas necesarias inicialmente para que dicho 

proceso sea legal y aceptado desde el punto de vista constitucional; 

1. Expresa su enorme preocupación ante el grave deterioro de la situación de la 

democracia y de los derechos humanos en Venezuela; 

2. Condena enérgicamente la utilización de los poderes del Estado, concretamente el 

Consejo Nacional Electoral y el poder judicial , para distorsionar y hacer caso omiso de 

las decisiones adoptadas legítimamente por el poder legislativo representado en la 

Asamblea Nacional, quebrantando con ello la voluntad del pueblo venezolano 

expresada el 6 de diciembre de 2015; 

3. Pide al Gobierno venezolano que respete el Estado de Derecho y el principio de 

separación de poderes, que son elementos característicos de las democracias, en las 

cuales el respeto y la primacía del principio de separación de los poderes del Estado son 

vitales para su adecuado funcionamiento;  

4. Insta al Gobierno venezolano a actuar dentro de los límites de la democracia, 

concediendo la libertad plena a todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria, 

con vistas a iniciar un proceso de reconciliación nacional basado en el diálogo que 

permitirá aplicar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional como un primer paso; 

5. Pide a las autoridades que respeten y garanticen el derecho constitucional a manifestarse 

pacíficamente; rechaza la represión, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones 

arbitrarias por las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir las reclamaciones 

legítimas de la oposición democrática; 

6. Considera que es absolutamente prioritario reducir los altos niveles de impunidad 

existentes, que incrementan y fomentan la violencia e inseguridad crecientes en el país, 

y hacer cumplir el marco legal existente, que exige justicia para las víctimas de 

secuestros, asesinatos y demás delitos que se cometen a diario, así como para sus 

familiares; 

7. Exige que las autoridades venezolanas investiguen la masacre ocurrida en la localidad 

de Tumeremo, donde fueron vilmente asesinados 28 mineros, con el fin de que sus 

autores e instigadores respondan ante la justicia; pide además que se cree una comisión 

de investigación internacional independiente que determine las circunstancias de dichos 

asesinatos y también del reciente asesinato de la periodista Lucía Suárez, que ocurrió en 

la misma localidad y del que se sospecha que está relacionado con aquellos; 

8. Solicita a las autoridades venezolanas que garanticen la seguridad y el libre ejercicio de 
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los derechos para todos los ciudadanos, en particular los defensores de derechos 

humanos, periodistas, activistas políticos y miembros de organizaciones no 

gubernamentales independientes;  

9. Insta al Gobierno y las autoridades públicas de Venezuela a que respeten la 

Constitución y faciliten, en lugar de bloquear, los mecanismos y procedimientos legales 

reconocidos para activar el proceso electoral de destitución del presidente establecido en 

la Constitución venezolana antes de que finalice 2016; 

10. Insta al Gobierno venezolano a regularizar el horario laboral y escolar a fin de instaurar 

en el país una situación de normalidad y respeto de los derechos sociales y laborales y 

del derecho universal a la educación; 

11. Expresa su gran preocupación a la vista de que la creciente tensión social causada por la 

escasez de productos básicos como alimentos y medicinas está provocando actos de 

violencia y malestar social, y hace un llamamiento a todos los sectores dela sociedad 

venezolana a la moderación para que pueda superarse la crítica situación que está 

viviendo el país mediante una solución constitucional, pacífica y democrática basada en 

el diálogo; 

12. Insta a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad a que interceda junto con los países y organizaciones 

regionales de Latinoamérica a fin de garantizar que en Venezuela se arbitren 

mecanismos de dialogo y reconciliación nacional, y a que apoye una solución pacífica, 

democrática y constitucional a la crisis que actualmente atraviesa el país; solicita 

además a la Unión que, caso de ser necesario, movilice ayuda humanitaria para ayudar a 

la población venezolana; 

13. Recuerda que ya se ha aprobado y está pendiente de realizarse una visita de una 

delegación parlamentaria; solicita, por ello, que se realice dicha visita para que se pueda 

cumplir su mandato de hacer un balance de la situación política y social en Venezuela; 

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos. 


