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B8-0238/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela
(2015/2582(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Venezuela, en particular su 
Resolución, de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición 
democrática en Venezuela1;

– Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

– Vista la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones 
Unidas, de 26 de agosto de 2014,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

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

A. Considerando que la detención el 19 de febrero de 2015 de Antonio Ledezma, alcalde 
mayor de Caracas cuyas competencias se habían visto en gran medida limitadas por el 
Gobierno, por cargos arbitrarios de conspiración para derrocar el Gobierno indica 
claramente una escalada en la campaña de represión del régimen de cara a las elecciones 
parlamentarias previstas para el segundo semestre de 2015;

B. Considerando que según Carlos Ocariz, presidente de la Asociación de Alcaldes por 
Venezuela, a 33 de los 78 alcaldes de la oposición elegidos en diciembre de 2013 se les 
han abierto procesos judiciales;

C. Considerando que resulta inaceptable el maltrato que según se ha denunciado padecen 
Leopoldo López y otros líderes de la oposición y estudiantes encarcelados que 
participaron en las manifestaciones del año pasado;

D. Considerando que el 8 de octubre de 2014 el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria de las Naciones Unidas calificó la detención de Leopoldo López de ilegal, 
arbitraria y motivada por sus opiniones políticas y pidió su liberación, así como la de 
todos los que siguen detenidos arbitrariamente; que el 20 de octubre de 2014 Zeid Ra’ad 
Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
instó al Gobierno venezolano a velar por que todos los juicios se desarrollen conforme a 
las normas internacionales relativas a las garantías procesales;

E. Considerando que el 24 de febrero de 2015 Kluivert Roa, un adolescente, murió por los 
brutales disparos de la policía mientras se manifestaba en una protesta estudiantil contra 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0106.
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las ruinosas políticas de un Gobierno corrupto que han provocado escasez de alimentos 
y productos médicos, una inflación desorbitada y niveles de delincuencia e inseguridad 
sin precedentes;

F. Considerando que incluso a los ciudadanos de pie cuya oposición al régimen es 
conocida se les impide el acceso a empleos en el sector público y a prestaciones 
públicas;

1. Condena la violencia e intimidación constantes que emplean las fuerzas 
gubernamentales contra políticos de la oposición y líderes estudiantiles, que son 
perseguidos y encarcelados, y pide su liberación inmediata;

2. Condena la muerte por impacto de bala de Kluivert Roa, originario de San Cristóbal, y 
transmite su pésame a su familia y a las familias de los seis estudiantes fallecidos;

3. Hace hincapié en la importancia que revisten la democracia y la separación de poderes 
para garantizar los derechos políticos y el respeto pleno al principio de presunción de 
inocencia y a las garantías procesales y lamenta que el ejecutivo venezolano controle 
completamente los poderes del Estado, dándoles órdenes y manejándolos a su antojo;

4. Pide a las autoridades venezolanas que desarmen y disuelvan inmediatamente las 
asociaciones y los grupos armados descontrolados progubernamentales y pongan fin a 
su impunidad;

5. Insta a las autoridades venezolanas a entablar un diálogo pacífico con la sociedad del 
país sobre los problemas de mayor gravedad que este afronta, respetar los derechos 
humanos básicos, levantar el entorno restrictivo para los medios de comunicación y 
permitir que las próximas elecciones se celebren de manera justa y transparente;

6. Anima a los socios regionales de Venezuela, como Unasur y la Organización de los 
Estados Americanos, a facilitar las conversaciones;

7. Reitera su petición de que se envíe a Venezuela cuanto antes una delegación ad hoc del 
Parlamento Europeo para evaluar la situación en el país y dialogar con todos los 
sectores en conflicto;

8. 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.


