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Venezuela: el PE pide sanciones
 

El Parlamento no reconoce a la Asamblea constituyente 
Congelación  de  activos  y  prohibición  de  viajar  a  la  UE para  los  implicados en
violaciones  de  derechos humanos
 

La UE debe contemplar sanciones a los implicados en violaciones de los derechos
humanos en Venezuela, como la congelación de sus bienes y la prohibición de entrar en
la Unión, según el PE.
 
En  un  informe  de  propia  iniciativa  aprobado  con  526  votos  a  favor,  96  en  contra  y  59
abstenciones, la Cámara condena las elecciones a la Asamblea Constituyente celebradas el 30
de julio de 2017, ya que constituyen una violación de la separación de poderes. El Parlamento
“no reconoce estas elecciones ni las acciones o decisiones que adopte la Asamblea constituida
recientemente debido a su falta de legitimidad”.
 
 
 
El texto lamenta el contexto de violencia, que se ha saldado en numerosos muertos y heridos;
expresa su profunda preocupación por la persecución ilegal y la represión de los miembros
democráticamente elegidos de la Asamblea Nacional. También rechaza la destitución de la
fiscal general y de los miembros del Tribunal Supremo.
 
 
 
El  PE  apoya  plenamente  las  investigaciones  de  la  Corte  Penal  Internacional  sobre  los
“numerosos delitos y actos de represión perpetrados por el régimen venezolano” y pide a la
Alta Representante y al Consejo Europeo que “examinen la posibilidad de congelar los bienes
de  todas  las  personas  que  estén  implicadas  en  las  graves  violaciones  de  los  derechos
humanos en Venezuela, incluidos los miembros de la Asamblea Constituyente no reconocida,
así como de restringir su acceso al territorio de la Unión”.
 
 
 
Los eurodiputados  reiteran  su  petición  a  las  autoridades  venezolanas  para  la  liberación
inmediata e incondicional de todos los presos políticos y reclaman un calendario electoral que
permita la celebración de procesos electorales libres y transparentes.
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En abril,  el  Parlamento  condenó  la  “brutal  represión”  llevada  a  cabo  por  las  fuerzas  de
seguridad  venezolanas  e  instó  al  gobierno  a  restaurar  el  orden  democrático.
 
 
 
Refuerzo de las relaciones con Latinoamérica
 
 
 
El informe preparado por Javi López (S&D, España), centrado en las relaciones con los países
de Latinoamérica y el  Caribe,  subraya que los dos bloques deben reforzar su asociación
estratégica para afrontar retos comunes.
 
 
 
Los eurodiputados quieren profundizar los lazos comerciales con la otra orilla del Atlántico,
sobre la base de valores, intereses y objetivos políticos comunes, para hacer frente a desafíos
compartidos, como la migración, el terrorismo, el cambio climático y la pobreza.
 
 
 
El Parlamento plantea:
 
 
 

acelerar las negociaciones en marcha para actualizar los acuerdos UE-Mercosur,
UE-México y UE-Chile, 
impulsar el intercambio de información fiscal y levantar el secreto bancario para
acabar con los paraísos fiscales, 
potenciar la coordinación policial y militar, prestando especial atención al intercambio
de información, 
desarrollar cuerpos especiales de ayuda de emergencia contra desastres naturales y
humanitarios, 
promover el intercambio de estudiantes universitarios entre las dos regiones, 
mayor cooperación en cuestiones medioambientales, con especial énfasis en la
transición hacia las energías limpias, 
apoyo al proceso de paz en Colombia, y 
acelerar la aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba,
sobre la premisa del respeto a las disposiciones en materia de derechos humanos.
 

Más información
El texto adoptado estará disponible aquí (13.09.2017)
Video del debate (12.09.2017)
Procedimiento
Procedimiento
Estudio del PE: La asociación estratégica UE-Latinoamérica: situación y próximos pasos
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170424IPR72038/pe-pide-a-venezuela-restaurar-el-orden-democratico-y-liberar-a-presos-politicos
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125042/JAVI_LOPEZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2027%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2027%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU%282017%29578028_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Contactos 
 
 
Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Press officer
Media Services and Monitoring

(+34) 91 436 47 67
(+33) 3 881 72174 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Press officer
Media Services and Monitoring

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

3 I 3


