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B9-0050/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela tras el intento de 
elección ilegal de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional (golpe de Estado 
parlamentario)
(2020/2507(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 
2014, sobre la situación en Venezuela1, de 18 de diciembre de 2014, sobre la 
persecución de la oposición democrática en Venezuela2, de 12 de marzo de 2015, sobre 
la situación en Venezuela3, de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela4, de 
27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela5, de 8 de febrero de 2018, sobre la 
situación en Venezuela6, de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela7, de 
5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y 
sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil8, de 25 de octubre de 2018, sobre la 
situación en Venezuela9, de 31 de enero de 2019, sobre la situación en Venezuela10, de 
28 de marzo de 2019, sobre la situación de emergencia en Venezuela11, y de 18 de julio 
de 2019, sobre la situación en Venezuela12,

– Vista la declaración, de 5 de enero de 2020, del portavoz sobre los acontecimientos en 
relación con la Asamblea Nacional y la declaración, de 9 de enero de 2020, del 
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad (VP/AR) en nombre de la Unión sobre los últimos 
acontecimientos en relación con la Asamblea Nacional,

– Vista la declaración de 9 de enero de 2020 del Grupo Internacional de Contacto sobre 
Venezuela,

– Vista la Resolución «Sobre eventos recientes en Venezuela», de 10 de enero de 2020, 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA),

– Vista la Declaración del Grupo de Lima de 5 de enero de 2020,

– Vista la Decisión (PESC) 2019/1893 del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, por la 
que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida 

1 DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.
2 DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.
3 DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.
4 DO C 86 de 6.3.2018, p. 101.
5 DO C 298 de 23.8.2018, p. 137.
6 DO C 463 de 21.12.2018, p. 61.
7 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.
8 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.
9 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0436.
10 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0061.
11 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0327.
12 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0007.
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cuenta de la situación en Venezuela13, por la que se prorrogan hasta el 14 de noviembre 
de 2020 las medidas restrictivas específicas actualmente en vigor,

– Vista la Constitución de Venezuela,

– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Unión, sus Estados miembros y el Parlamento Europeo han 
reiterado que la Asamblea Nacional es el único órgano legítimo y elegido 
democráticamente en Venezuela; que, de conformidad con el artículo 194 de la 
Constitución venezolana, la Asamblea Nacional elegirá de su seno un presidente o 
presidenta y dos vicepresidentes o vicepresidentas, un secretario o secretaria y un 
subsecretario o subsecretaria fuera de su seno, por un período de un año; que esta 
elección debía celebrarse el 5 de enero de 2020;

B. Considerando que, el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, elegido legítima y 
democráticamente presidente de la Asamblea Nacional, juró como presidente interino 
de Venezuela, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución venezolana; que 
Guaidó ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 
países, incluidos la mayoría de los Estados miembros de la Unión, así como la propia 
Unión Europea;

C. Considerando que, el 5 de enero de 2020, las fuerzas de seguridad del régimen de 
Nicolás Maduro impidieron a miembros de la Asamblea Nacional reunirse para 
proceder a la reorganización de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional; que la zona 
que rodea el Palacio Federal Legislativo estaba completamente militarizada, con puntos 
de control que bloqueaban el acceso; que los colectivos armados que operan en las 
inmediaciones agredieron y acosaron a miembros de la Asamblea Nacional, periodistas 
y representantes diplomáticos;

D. Considerando que, en una sesión caótica y tumultuosa, los legisladores del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), junto con varios disidentes de la oposición, 
eligieron a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, infringiendo 
manifiestamente las normas democráticas; que la Unión considera que la votación que 
dio lugar a la elección de Luis Parra no es legítima, ya que no respeta los 
procedimientos adecuados establecidos en la normativa, como el quorum, ni los 
principios constitucionales democráticos;

E. Considerando que a Juan Guaidó se le impidió de forma violenta el acceso a la Cámara, 
lo que dio lugar a la celebración de una sesión especial de la Asamblea Nacional en la 
sede del diario El Nacional; que, durante esta sesión, Guaidó fue reelegido presidente de 
la Asamblea Nacional por 100 legisladores, lo que supera con creces el quorum de 84; 
que los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berribeitia fueron elegidos 
vicepresidentes primero y segundo, y Angelo Palmeri fue nombrado secretario general;

13 DO L 291 de 12.11.2019, p. 42.
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F. Considerando que, en paralelo, Nicolás Maduro reconoció a Luis Parra como presidente 
legítimo de la Asamblea Nacional y anunció que entablaría diálogos para avanzar en la 
composición de un nuevo Consejo Nacional Electoral, con el fin de convocar elecciones 
parlamentarias pronto; que el Grupo de Lima condenó rápidamente estos 
acontecimientos, y que Parra no ha sido reconocido por la OEA, los Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Chile, 
Guatemala, Uruguay ni Argentina, quienes reiteraron su reconocimiento de Guaidó 
como presidente legítimo; que solo Rusia ha reconocido a Parra como presidente 
legítimo de la Asamblea Nacional;

G. Considerando que estos acontecimientos han agravado aún más la polarización y la 
crisis política que está sufriendo el país, y han creado nuevos obstáculos para la 
resolución pacífica y democrática de la crisis; que Venezuela cuenta ahora con: una 
Asamblea Nacional con una Junta Directiva debidamente electa; una Junta Directiva 
paralela de la Asamblea Nacional, apoyada por el PSUV y una minoría de la oposición; 
una Asamblea Nacional Constituyente ilegal que ha estado usurpando las funciones de 
la Asamblea Nacional; un Tribunal Supremo compuesto por jueces nombrados 
ilegalmente por el régimen; un grupo de jueces nombrados por la Asamblea Nacional 
que han formado un «Tribunal Supremo en el exilio»; Juan Guaidó como presidente 
interino; y Nicolás Maduro, que afirman ser el jefe de Estado;

H. Considerando que la Unión sigue convencida de que la única salida sostenible a la crisis 
en Venezuela pasa por una solución política, democrática y pacífica; que está en 
contacto con otros socios internacionales y regionales a través del Grupo Internacional 
de Contacto; que los anteriores intentos de abordar la crisis mediante un proceso de 
negociación y diálogo no han producido resultados tangibles;

1. Expresa su solidaridad y su pleno apoyo al pueblo de Venezuela, que está sufriendo las 
consecuencias de una grave crisis humanitaria y política;

2. Reitera su pleno apoyo a la Asamblea Nacional, que actualmente es el único órgano 
democrático legítimo de Venezuela y cuyos poderes deben ser restaurados y respetados, 
al igual que las prerrogativas y la seguridad de sus miembros; expresa su pleno apoyo a 
Juan Guaidó como único presidente legítimo de la Asamblea Nacional;

3. Rechaza firmemente las violaciones del funcionamiento democrático, constitucional y 
transparente de la Asamblea Nacional, así como los continuos actos de intimidación, 
soborno, extorsión y violencia, y las decisiones arbitrarias contra sus miembros;

4. Reitera sus anteriores posiciones en el sentido de que una solución pacífica, democrática 
e integradora es la única vía sostenible para salir del actual estancamiento político y de 
la grave crisis social y humanitaria que ha generado;

5. Reitera sus anteriores peticiones dirigidas al Consejo para que imponga sanciones 
adicionales a las autoridades estatales de facto responsables de las violaciones de los 
derechos humanos y de la represión; respalda la declaración de la Unión en este sentido;

6. Pide la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos; reitera 
sus anteriores llamamientos al Gobierno de Venezuela para que ponga fin de inmediato 
a la represión contra dirigentes políticos, periodistas y miembros de la oposición;
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7. Pide que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) siga trabajando a través del 
Grupo Internacional de Contacto en un esfuerzo por lograr una solución pacífica y 
democrática por medio de elecciones presidenciales libres y justas;

8. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, al presidente interino legítimo de la República y al 
presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los 
Gobiernos y Parlamentos de los países del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados 
Americanos.


