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B8-0227/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de emergencia en Venezuela
(2019/2628(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela, y en particular las de 3 de mayo de 
2018, sobre las elecciones en Venezuela1, de 5 de julio de 2018, sobre la crisis 
migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con 
Colombia y Brasil2, de 25 de octubre de 2018, sobre la situación en Venezuela3, y de 31 
de enero de 2019, sobre la situación en Venezuela4,

– Vista la Declaración de la Alta Representante en nombre de la Unión Europea sobre los 
últimos acontecimientos en Venezuela, de 24 de febrero de 2019,

– Vista la Declaración realizada el 26 de enero de 2019, en nombre de la Unión Europea, 
por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación en Venezuela,

– Vista la Declaración realizada el 10 de enero de 2019, en nombre de la Unión, por la 
vicepresidenta de la Comisión / alta representante, sobre el nuevo mandato del 
presidente Maduro,

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

A. Considerando que, como consecuencia de una crisis política, Venezuela está 
atravesando una crisis pluridimensional sin precedentes que afecta a un número cada 
vez mayor de venezolanos;

B. Considerando que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, desde 2014 han huido del país más de tres millones de venezolanos; que si 
bien el éxodo de la población de Venezuela ha sido provocado principalmente por una 
crisis humanitaria, la huida de muchos venezolanos también se debe a una represión 
gubernamental que ha conllevado miles de detenciones arbitrarias, el enjuiciamiento de 
centenares de civiles por tribunales militares, y la tortura y otros tipos de abusos 
infligidos a las personas privadas de libertad;

C. Considerando que los venezolanos se enfrentan a un grave desabastecimiento de 
medicamentos, productos sanitarios y alimentos, lo que socava en gran manera sus 
derechos a la salud y a la alimentación y está provocando unos índices cada vez más 
elevados de mortalidad materna e infantil, un aumento espectacular de enfermedades 
contagiosas y unos altos niveles de inseguridad alimentaria y malnutrición infantil;

1 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0436.
4 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0061.
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D. Considerando que la negativa del régimen a reconocer la situación de emergencia 
humanitaria internacional provocó una escalada de la tensión el mes pasado; que hay 
noticias preocupantes de disturbios, actos de violencia y un incremento del número de 
víctimas, en particular en las zonas fronterizas;

E. Considerando que el apagón que se produjo en todo el país a principios de marzo ha 
conllevado un mayor deterioro de los servicios sanitarios y del suministro de alimentos 
y agua potable;

F. Considerando que, el 21 de marzo de 2019, Roberto Marrero, asesor principal y jefe de 
personal del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue detenido por agentes 
enmascarados de los servicios de inteligencia; que Marrero está acusado de planear 
«actos de sabotaje» contra funcionarios y pesa contra él la acusación de terrorismo;

G. Considerando que, al parecer, Billy Six, un periodista alemán, fue detenido a mediados 
de noviembre de 2018 y encarcelado en una prisión militar acusado de espionaje, 
rebelión y violación de las zonas de seguridad; que el 15 de marzo de 2019 fue puesto 
en libertad con condiciones y se le autorizó a salir del país; que tan solo en 2019 han 
sido privados de libertad al menos diecinueve periodistas; que el 15 de marzo de 2019 
se informó de que Tomasz Surdel, el corresponsal del periódico polaco Gazeta 
Wyborcza en Venezuela, fue víctima de un violento ataque, perpetrado supuestamente 
por la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, cuando conducía 
su automóvil en Caracas;

H. Considerando que el 6 de marzo de 2019 el Gobierno venezolano ordenó al embajador 
alemán que saliera del país, acusándole de «recurrentes actos de injerencia en los 
asuntos internos»;

I. Considerando que los socios internacionales y regionales, incluida la Unión Europea, se 
han comprometido a ayudar a crear las condiciones necesarias para un proceso político 
pacífico, creíble e inclusivo entre todos los interlocutores venezolanos pertinentes;

J. Considerando que la Unión Europea ha solicitado en reiteradas ocasiones el 
restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela mediante un 
proceso político creíble;

K. Considerando que el 23 de marzo de 2019 aterrizaron en el principal aeropuerto de 
Venezuela dos aviones militares rusos que transportaban al parecer docenas de soldados 
y numerosos equipos;

1. Manifiesta su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación en 
Venezuela; expresa una vez más su solidaridad con el pueblo de Venezuela;

2. Reitera su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la 
República Bolivariana de Venezuela, y apoya plenamente su hoja de ruta; reitera su 
pleno apoyo a la Asamblea Nacional, que es el único órgano democrático legítimo de 
Venezuela, y cuyas competencias deben restablecerse y respetarse;

3. Pide encarecidamente a las fuerzas policiales y de seguridad que sean mesuradas, eviten 
el uso de la fuerza y permitan la entrada de ayuda humanitaria; condena el recurso a 
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grupos armados irregulares para intimidar a la población civil y a los legisladores que se 
han movilizado para distribuir la ayuda;

4. Celebra que la Unión Europea ya comprometiera más de 60 millones EUR para ayuda 
humanitaria y ayuda al desarrollo a lo largo del año pasado, y pide a la Unión y a sus 
Estados miembros que prosigan sus esfuerzos durante algún tiempo;

5. Condena la detención de Roberto Marrero y solicita su puesta en libertad inmediata;

6. Celebra la puesta en libertad del periodista alemán Billy Six; condena la privación de 
libertad de varios periodistas que cubren la situación en Venezuela y solicita su puesta 
en libertad inmediata; condena el violento ataque al periodista polaco Tomasz Surdel, y 
pide a las autoridades de Venezuela que investiguen inmediatamente dicho ataque e 
identifiquen a los responsables;

7. Condena la expulsión del embajador alemán de Venezuela;

8. Reitera su llamamiento en favor de la celebración de elecciones presidenciales libres, 
transparentes y creíbles basadas en un calendario definido de común acuerdo, la 
igualdad de condiciones para todas las partes, la transparencia y la observación 
internacional;

9. 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 presidente interino legítimo de la República y de 
la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y 
Parlamentos del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y 
al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.


