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B8-0078/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela  

(2018/2559(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus numerosas 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, y de 

27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela5, 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 

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

– Vista la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001, 

– Vista la declaración, de 31 de marzo de 2017, del alto comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Huseín, sobre la decisión del 

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir los poderes legislativos de la 

Asamblea Nacional,  

– Vistas las advertencias contenidas en los informes de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), de 30 de mayo de 2016 y de 14 de marzo de 2017, sobre 

Venezuela, y visto el llamamiento de su secretario general en favor de una convocatoria 

urgente del Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 20 de la Carta 

Democrática, para examinar la crisis política de Venezuela, 

– Vista la carta, de 27 de marzo de 2017, de la vicepresidenta de la Comisión / alta 

representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), 

Federica Mogherini, sobre el deterioro y la grave crisis política, económica y 

humanitaria de Venezuela, 

– Vista la declaración de la OEA, firmada por catorce de sus Estados miembros el 23 de 

marzo de 2017, en la que se solicita que Venezuela convoque inmediatamente 

elecciones, libere a los presos políticos y reconozca la separación de poderes consagrada 

en su Constitución, entre otras medidas, 

– Vista la Resolución del Consejo Permanente de la OEA, de 3 de abril de 2017, sobre los 

sucesos recientes en Venezuela, 

– Vista la declaración del Grupo de Lima, de 23 de enero de 2018, sobre la decisión de la 

                                                 
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 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0269. 
5 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0200. 
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Asamblea Nacional Constituyente de pedir la convocatoria de elecciones presidenciales, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 13 de noviembre de 2017 y de 22 de enero de 

2018, sobre Venezuela, en concreto, sobre la imposición de un embargo de armas y de 

sanciones, 

– Vista la Declaración de la alta representante, en nombre de la Unión, de 26 de enero de 

2018, sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, en la que se condena la decisión 

de las autoridades venezolanas de expulsar al embajador de España en Caracas, 

– Vista su decisión de conceder el Premio Sájarov 2017 a la oposición democrática de 

Venezuela, 

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

A. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente, carente de reconocimiento a 

nivel internacional, ha pedido que se convoquen elecciones presidenciales a finales de 

abril de 2018; que, de conformidad con la Constitución de Venezuela, el órgano 

competente para la convocatoria de elecciones es el Consejo Nacional Electoral; 

B. Considerando que esta decisión fue adoptada fuera del ámbito del diálogo nacional y 

haciendo caso omiso de los avances que hubieran podido lograrse en la reunión 

mantenida en Santo Domingo entre la oposición y el Gobierno venezolano; 

C. Considerando que, el 25 de enero de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia de 

Venezuela decidió excluir a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición 

de partidos de la oposición, de las elecciones presidenciales, lo que constituye una grave 

vulneración del principio de elecciones equitativas al prohibir que los candidatos de la 

oposición se presenten a las elecciones de manera libre y en igualdad de condiciones; 

D. Considerando que la inconstitucionalidad de la petición de elecciones anticipadas fue tal 

que provocó que México abandonase el proceso de negociaciones políticas nacionales 

entre la oposición y el Gobierno venezolano; 

E. Considerando que, el 13 de noviembre de 2017, el Consejo de la Unión Europea decidió 

la adopción de un embargo de armas contra Venezuela y la prohibición de material afín 

que pudiera utilizarse para la represión interna; 

F. Considerando que, el 22 de enero de 2018, el Consejo de la Unión Europea decidió de 

manera unánime imponer a siete ciudadanos venezolanos que ocupan cargos oficiales 

sanciones a través de medidas restrictivas, como la prohibición de viajar o la 

inmovilización de activos, por haber vulnerado los principios democráticos, el Estado 

de Derecho y la democracia; 

G. Considerando que, a raíz de la adopción de estas sanciones por parte de la Unión, 

Venezuela expulsó al embajador de España en Caracas y lo declaró persona non grata 

acusando a España de inmiscuirse en sus asuntos internos; que la Unión ha condenado 

con firmeza esta decisión y manifestado al mismo tiempo su plena solidaridad con 

España, partiendo de la base de que las decisiones de la Unión en materia de política 

exterior, incluida la imposición de sanciones, se adoptan por unanimidad; 
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H. Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de 

Derecho en Venezuela no deja de ir a peor; que Venezuela se enfrenta a una crisis 

política, social, económica y humanitaria sin precedentes que se está cobrando muchas 

vidas; 

I. Considerando que cada vez son más las personas en Venezuela, en particular los niños, 

que padecen desnutrición como consecuencia del difícil acceso a medicamentos, 

alimentos y servicios sanitarios de calidad; que, por desgracia, el Gobierno venezolano 

sigue negándose de manera empecinada a recibir ayuda humanitaria internacional y 

facilitar su reparto; 

J. Considerando que en Venezuela, según las previsiones del Fondo Monetario 

Internacional, la hiperinflación se disparará en 2018 hasta el 13 000 % partiendo del 

2 400 % que se calcula para 2017, lo que se traduciría, de media, en una subida de 

precios cercana al 1,5 % por hora; 

1. Rechaza firmemente la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, carente de 

reconocimiento a nivel internacional, de pedir que se convoquen elecciones 

presidenciales anticipadas a finales de abril de 2018; lamenta profundamente la reciente 

decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de prohibir la participación de 

los candidatos de la MUD en las próximas elecciones; señala que son muchos los 

posibles candidatos que no podrán presentarse a las elecciones por estar en el exilio, en 

situación de inhabilitación administrativa, en arresto domiciliario o presos; 

2. Insiste en que la Unión solo reconocerá unas elecciones que estén basadas en un 

calendario electoral viable y acordadas en el contexto del diálogo nacional con el 

conjunto de los actores pertinentes y partidos políticos en las que se cumplan unas 

condiciones de participación equitativas, justas y transparentes, lo que supone que se 

supriman las prohibiciones que pesan sobre políticos de la oposición, que se ponga en 

libertad a los presos políticos, que el Consejo Electoral Nacional tenga una composición 

equilibrada y sea imparcial, y que existan suficientes garantías, incluido el seguimiento 

por parte de observadores internacionales independientes; 

3. Afirma que, en las circunstancias actuales, el Parlamento Europeo no reconocerá ni las 

elecciones ni las autoridades que surjan de este proceso ilegítimo; 

4. Condena con firmeza la decisión de las autoridades venezolanas de expulsar al 

embajador de España en Caracas y declararlo persona non grata; recuerda que todas las 

decisiones de la Unión en materia de política exterior, incluida la imposición de 

sanciones, se adoptan por unanimidad; estima, en este sentido, que dentro de la acción 

conjunta se podría asimismo, entre otras medidas, convocar a los embajadores de 

Venezuela en los Estados miembros y ante las instituciones de la Unión; propone que 

podrían estudiarse y adoptarse más medidas de seguir agravándose la situación de los 

derechos humanos; 

5. Juzga adecuadas, en cuanto medidas en respuesta a violaciones graves de los derechos 

humanos y la democracia, tanto la imposición por parte del Consejo de la Unión 

Europea de un embargo de armas como las sanciones a siete venezolanos que ocupan 

cargos oficiales, pero pide que sean asimismo de aplicación a los principales 

responsables del agravamiento de la crisis política, social, económica y humanitaria, es 
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decir, al presidente, Nicolás Maduro, y sus personas de confianza; al vicepresidente, 

Tareck El Aissami; al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino 

López, y a los miembros del alto mando; 

6. Hace una vez más patente su pleno apoyo a la Asamblea Nacional en cuanto único 

parlamento legalmente constituido y reconocido de Venezuela y pide al Gobierno del 

país que se le restablezca en su plena autoridad constitucional; rechaza toda decisión 

adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente por constituir una violación de todas 

las reglas y normas democráticas; 

7. Condena la ejecución extrajudicial del policía rebelde Óscar Pérez y seis personas más, 

la cual se perpetró a pesar de que ya se habían entregado; insta enérgicamente al 

Gobierno venezolano a que disponga lo necesario para la investigación transparente de 

estos asesinatos; 

8. Brinda su total apoyo a las investigaciones por parte de la Corte Penal Internacional 

(CPI) sobre los múltiples delitos y actos de represión perpetrados por el régimen 

venezolano y pide a la Unión Europea que desempeñe un papel activo en este sentido; 

9. Solicita a las autoridades venezolanas que permitan la entrada sin trabas de ayuda 

humanitaria al país con carácter de urgencia y concedan acceso a las organizaciones 

internacionales que deseen prestar asistencia a los sectores más afectados de la 

sociedad; pide que se aplique rápidamente una respuesta a corto plazo para combatir la 

desnutrición en los grupos más vulnerables, como los niños; manifiesta su solidaridad 

con aquellos venezolanos que se han visto obligados a huir de su país a causa de las 

carencias en cuanto a servicios sanitarios, medicamentos y alimentos; 

10. 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. 


