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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005268/2017 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Marietje Schaake (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Frédérique 

Ries (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Brian Hayes (PPE), 

Charles Tannock (ECR), Alessia Maria Mosca (S&D), Monica Macovei (ECR), Gesine Meissner 

(ALDE), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Michał Boni (PPE), Charles Goerens (ALDE), Dita 

Charanzová (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Carlos Coelho (PPE), Patricia Lalonde (ALDE), 

Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Brando Benifei (S&D), Liliana Rodrigues (S&D), Adam Szejnfeld 

(PPE), Petras Auštrevičius (ALDE) y Enrique Calvet Chambon (ALDE) 

Asunto: VP/HR - Situación en Venezuela 

El 1 de agosto de 2017, la Policía se llevó de su residencia a los líderes de la oposición venezolana, 
Leopoldo López y Antonio Ledezma, los cuales estaban cumpliendo arresto domiciliario1. Estas 
detenciones exacerban la tensión en Venezuela, donde la intención de establecer una asamblea 
constituyente cuyas competencias no estarían sujetas a prácticamente control alguno provocó varios 
meses de disturbios y protestas que culminaron en violentos enfrentamientos y la muerte de hasta 
catorce personas el día de la votación. A la vista de la declaración que la portavoz de la AR/VP realizó 
el 31 de julio de 2017, persisten las siguientes dudas:  

1. ¿Se ha mantenido la AR/VP en contacto con los ministros de Asuntos Exteriores de todos los 
Estados miembros de la Unión en lo que respecta al agravamiento de la situación en Venezuela? 
¿Se ha planteado la posibilidad de imponer sanciones (contra personas)?  

2. ¿Puede la AR/VP indicar de manera aproximada a cuánto ascienden los activos, bienes y 
cuentas bancarias de los que disponen el presidente Maduro y los componentes de su régimen 
en los Estados miembros?  

3. ¿Está la AR/VP informada de las sanciones que los Estados Unidos han impuesto a cargos 
venezolanos? ¿Va a abordar con los Estados miembros lo antes posible el establecimiento de 
sanciones selectivas de la Unión contra el presidente Maduro e integrantes de su Gobierno? ¿De 
qué manera repercutirán estos últimos acontecimientos sobre la ayuda financiera de la Unión a 
Venezuela? 

                                                      
1  https://www.theguardian.com/world/2017/aug/01/venezuela-opposition-leaders-leopoldo-lopez-antonio-

ledezma-taken-from-homes-say-relatives 


