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B8-0080/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela 

(2018/2559(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 

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

– Vista la Constitución de Venezuela, y en particular su artículo 298, 

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Venezuela, en particular las de 

27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela1, 18 de diciembre de 2014, sobre 

la persecución de la oposición democrática en Venezuela2, 12 de marzo de 2015, sobre 

la situación en Venezuela3, 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela4, y 27 

de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela5, 

– Vista la declaración de los presidentes de la Comisión de Asuntos Exteriores, la 

Delegación para las Relaciones con Mercosur y la Asamblea Parlamentaria EuroLat 

sobre la situación actual en Venezuela, de 12 de julio de 2017, 

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre las relaciones políticas de la 

Unión con América Latina6, 

– Vista la declaración de la alta representante, en nombre de la Unión Europea, sobre la 

adhesión de determinados terceros países a medidas restrictivas habida cuenta de la 

situación existente en Venezuela, de 7 de diciembre de 2017, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Venezuela, de 13 de diciembre de 2017, 

– Visto el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/88 del Consejo, de 22 de enero de 2018, 

por el que se aplica el Reglamento (UE) n.° 2017/2063 relativo a medidas restrictivas 

habida cuenta de la situación en Venezuela7, 

– Vista la IV Declaración del Grupo de Lima, de 23 de enero de 2018, 

– Vista la declaración de la alta representante, en nombre de la UE, sobre los últimos 

acontecimientos en Venezuela, de 26 de enero de 2018, 

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

                                                 
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. 
6 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0345. 
7 DO L 16I de 22.1.2018, p. 6. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/07/declaration-hr-in-view-of-the-situation-in-venezuela/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/07/declaration-hr-in-view-of-the-situation-in-venezuela/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/07/declaration-hr-in-view-of-the-situation-in-venezuela/
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A. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) anunció el 23 de enero 

de 2018 que había aprobado un decreto en el que pedía al Consejo Nacional Electoral 

(CNE) la celebración de elecciones presidenciales antes del 30 de abril de 2018;  

B. Considerando que, según organizaciones de derechos humanos, el decreto de la ANC en 

el que se pide la celebración de elecciones antes de finales de abril de 2018 viola el 

artículo 298 de la Constitución Venezolana, que establece claramente lo siguiente: «La 

ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso 

comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la 

misma.»; 

C. Considerando que el Grupo de Lima realizó el 23 de enero de 2018 una declaración en 

la que se oponía a la decisión unilateral de convocar elecciones durante el primer 

trimestre de 2018; que la Unión no ha reconocido a la ANC; 

D. Considerando que el Tribunal Supremo de Venezuela ha prohibido a la principal 

coalición de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), registrarse como 

candidata para las próximas elecciones; que Leopoldo López y Henrique Capriles tienen 

prohibido presentarse como candidatos; que la MUD recibió en 2017 el Premio Sájarov 

del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia;  

E. Considerando que la fecha de las elecciones y el periodo previo a las mismas fueron dos 

de los principales puntos de las conversaciones de Santo Domingo entre el Gobierno y 

la oposición; que todas las principales decisiones políticas, como la decisión de 

convocar elecciones anticipadas, deben adoptarse en el marco de un diálogo nacional; 

que la participación en estas elecciones debe llevarse a cabo en unas condiciones 

equitativas, justas y transparentes, supervisadas por un CNE equilibrado, con suficientes 

garantías para todos los participantes, incluida la presencia de observadores 

internacionales independientes; 

F. Considerando que, desde diciembre de 2017, el Gobierno venezolano y sectores de la 

oposición han estado manteniendo un diálogo en la República Dominicana, en presencia 

de observadores internacionales de alto nivel y del presidente dominicano, para buscar 

una solución a la crisis política en Venezuela; que actualmente se está celebrando una 

nueva ronda de negociaciones en el mismo lugar;  

G. Considerando que, el 5 de agosto de 2017, Mercosur aplicó su cláusula democrática al 

país y suspendió del bloque a Venezuela; que, tras las elecciones a la ANC, los Estados 

Unidos impusieron nuevas sanciones financieras y restricciones de viaje a Venezuela; 

que Canadá y México también han impuesto sanciones a funcionarios venezolanos; que, 

el 22 de enero de 2018, la Unión impuso sanciones específicas a siete altos funcionarios 

del Gobierno de Venezuela;  

H. Considerando que, tras estas sanciones de la Unión, el Gobierno venezolano llamó a 

consultas, como represalia, al embajador español en Caracas;  

I. Considerando que la situación humanitaria se sigue deteriorando; que cerca de dos 

millones de venezolanos han huido del país; que los países de acogida están sufriendo 

una presión cada vez mayor para que presten ayuda y ofrezcan servicios a los recién 

llegados; 
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J. Considerando que, según Cáritas Venezuela, la desnutrición aguda en el país constituye 

actualmente una situación de emergencia humanitaria; que 15 de cada 100 niños están 

gravemente desnutridos; que se estima que la escasez de medicamentos oscila entre el 

91 % y el 95 %; que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que 

Venezuela es el mayor contribuyente a la carga de la malaria en las Américas; que se 

asiste a una reaparición de la difteria y que los portadores del virus del VIH no tienen 

acceso a ningún tipo de medicación; 

1. Expresa su solidaridad y todo su apoyo al pueblo de Venezuela que está sufriendo las 

consecuencias de una grave crisis humanitaria; pide al Gobierno y a la oposición que 

lleguen inmediatamente a un acuerdo sobre un plan de acceso de emergencia 

humanitaria para el país; pide a las instituciones de la Unión que hagan cuanto esté en 

su mano para garantizar el suministro de asistencia de la Unión sobre el terreno;  

2. Reitera, sin perjuicio de las sanciones impuestas por la Unión a raíz de la constitución 

de la ANC, que no ha sido reconocida, que la única forma de salir de la crisis es a través 

del diálogo y la negociación; manifiesta su apoyo a una solución política negociada 

como única manera de lograr una estabilidad duradera en el país que le permita afrontar 

tanto la crisis profunda que está viviendo como las necesidades apremiantes de la 

población;  

3. Se felicita del diálogo en curso en la República Dominicana y apoya plenamente los 

esfuerzos de mediación; pide a la Unión que apoye el proceso de negociación 

internacional y destaca que está dispuesto a examinar la posibilidad de ofrecer apoyo a 

la mediación parlamentaria para fortalecer los esfuerzos que se están llevando a cabo 

como parte de un enfoque global coherente de la Unión; 

4. Lamenta la decisión unilateral de convocar la celebración de elecciones durante el 

primer trimestre de 2018; recuerda la importancia de ponerse de acuerdo sobre la fecha 

y las condiciones de las elecciones presidenciales en el marco de las negociaciones que 

se están celebrando en la actualidad en Santo Domingo; destaca la necesidad de 

garantizar unas elecciones libres, transparentes y creíbles; 

5. Insiste en que no deben imponerse condiciones ni crearse obstáculos a la participación 

de partidos políticos; recuerda que, para garantizar un proceso electoral creíble, deben 

cumplirse las siguientes condiciones: un calendario electoral acordado, una 

composición equilibrada del CNE y la supervisión del proceso por parte de 

observadores internacionales; recuerda su disposición a enviar una misión de 

observación electoral a Venezuela, en caso de que así lo solicitaran las autoridades 

venezolanas;  

6. Pide al Gobierno de Venezuela que restablezca inmediatamente la normalidad en sus 

relaciones diplomáticas con España; recuerda que la Unión Europea y sus Estados 

miembros han manifestado su solidaridad, y considera que este acto de agresión contra 

un Estado es un acto de agresión contra toda la Unión Europea; 

7. Reitera sus anteriores llamamientos en favor de la liberación de todos los presos 

políticos, el respeto de los órganos elegidos democráticamente, el respeto de los 

derechos humanos y, lo que es más importante, el alivio del sufrimiento del pueblo 

venezolano; 
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8. Pide al Gobierno de Venezuela que vele por que los venezolanos que han huido del país 

tengan acceso a sus derechos en materia de seguridad social, por ejemplo las pensiones; 

9. Pide a la Unión que ayude a los países vecinos, y en particular a Colombia, para hacer 

frente a la situación de los refugiados venezolanos; reitera su llamamiento a los 

Gobiernos de los Estados miembros para que examinen con la máxima generosidad y 

rapidez las solicitudes de permisos de residencia en la Unión presentadas por 

ciudadanos venezolanos; 

10. Reitera su petición de que se envíe una delegación del Parlamento Europeo a Venezuela 

encargada de entablar lo antes posible un diálogo con todos los sectores implicados en 

el conflicto; 

11. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), 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. 


