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B9-0056/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre los últimos acontecimientos en la Asamblea 
Nacional de Venezuela
(2021/2508(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela, en particular la de 31 de enero de 
2019 sobre la situación en Venezuela1 y la de 16 de enero de 2020 sobre la situación en 
Venezuela tras la elección ilegal de la nueva Presidencia y la nueva Junta Directiva de 
la Asamblea Nacional (golpe de Estado parlamentario)2,

– Vista la declaración, de 6 de enero de 2021, del vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR),

– Vista la declaración, de 8 de diciembre de 2020, del Grupo Internacional de Contacto 
sobre las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela celebradas el 6 de diciembre 
de 2020,

– Vista la declaración del VP/AR, de 7 de diciembre de 2020, sobre las elecciones a la 
Asamblea Nacional de Venezuela,

– Vista la declaración de los copresidentes del Grupo de Apoyo a la Democracia y 
Coordinación Electoral del Parlamento, de 2 de diciembre de 2020, sobre el no 
reconocimiento, por parte del Parlamento Europeo, de las elecciones legislativas 
venezolanas celebras el 6 de diciembre de 2020,

– Vistas las recientes declaraciones del secretario general de la Organización de los 
Estados Americanos sobre la situación en Venezuela,

– Vistas las recientes declaraciones del Grupo de Lima,

– Vistas las declaraciones del Grupo Internacional de Contacto, de 16 de junio de 2020, 
sobre la pérdida de credibilidad del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y de 24 
de junio de 2020, sobre el empeoramiento de la crisis política en Venezuela,

– Vista la Decisión (PESC) 2020/898 del Consejo, de 29 de junio de 2020, por la que se 
modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de 
la situación en Venezuela3, por la que se añadieron once altos cargos venezolanos a la 
lista de los que están sujetos a medidas restrictivas,

– Vista la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y 
migrantes venezolanos en países de América Latina y el Caribe, de 26 de mayo de 2020,

1 DO C 411 de 27.11.2020, p. 185.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0013.
3 DO L 205I de 29.6.2020, p. 6.
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– Vista la Constitución de Venezuela,

– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que las elecciones legislativas que se celebraron el 6 de diciembre de 
2020 se llevaron a cabo sin que se cumplieran las normas internacionales mínimas 
necesarias para el desarrollo de un proceso creíble y sin que se respetaran el pluralismo 
político, la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho; que la participación fue 
extremadamente baja y que la Unión, junto con otras organizaciones regionales y países 
democráticos, no reconoció ni las elecciones ni la Asamblea Nacional establecida 
mediante este proceso ilegítimo; que las fuerzas democráticas venezolanas se negaron a 
participar en esta farsa electoral;

B. Considerando que, el 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro usurpó ilegítimamente el 
poder presidencial ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, infringiendo el 
orden constitucional;

C. Considerando que, el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, elegido legítima y 
democráticamente presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, juró como 
presidente interino del país, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución 
venezolana;

D. Considerando que la Unión y el Parlamento han pedido reiteradamente el 
restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela mediante un 
proceso político creíble;

E. Considerando que en 2017 el Parlamento concedió su Premio Sájarov a la Libertad de 
Conciencia a la oposición democrática y los presos políticos en Venezuela;

F. Considerando que la población venezolana se enfrenta a una crisis social, económica, 
sanitaria y democrática sin precedentes, con más de cinco millones de personas que han 
emigrado al extranjero, fenómeno agravado por los efectos de la pandemia de COVID-
19;

G. Considerando que Nicolás Maduro ha rechazado públicamente la posibilidad de 
celebrar con urgencia elecciones presidenciales, legislativas y locales, libres y justas, 
transparentes, inclusivas y creíbles en respuesta a la solicitud del VP/AR, el Grupo 
Internacional de Contacto y el Parlamento;

H. Considerando que el Parlamento, mediante su Resolución de 31 de enero de 2019 sobre 
la situación en Venezuela, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de la 
República Bolivariana de Venezuela de conformidad con la Constitución del país, y 
manifestó su pleno apoyo a su hoja de ruta política;

I. Considerando que 25 de los 27 Estados miembros han reconocido a Juan Guaidó como 
el único presidente interino legítimo del país hasta que se convoquen nuevas elecciones 
presidenciales libres, transparentes y creíbles para restablecer la democracia; que 
muchos Estados democráticos ya han reconocido a la Asamblea Nacional surgida de las 
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elecciones de 2015 como el único órgano legítimo y democrático de Venezuela, y han 
rechazado el órgano ilegítimo de Maduro fruto de las elecciones no democráticas del 6 
de diciembre de 2020;

J. Considerando que la Fiscalía de la CPI anunció, el 14 de diciembre de 2020, como 
avance de su informe preliminar, tras una evaluación detallada y un análisis de la 
información disponible, que existen motivos razonables para creer que las autoridades 
civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas favorables al Gobierno de 
Venezuela son responsables de encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de 
violencia sexual y persecución de un grupo o comunidad por razones políticas, y 
podrían haber cometido crímenes muy graves contra la humanidad, las mismas 
conclusiones a las que llegó la misión internacional independiente del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

K. Considerando que Salvador Franco, preso político indígena perteneciente al grupo 
étnico pemón, falleció por enfermedad en una cárcel venezolana el 3 de enero de 2021, 
sin haber recibido ninguna atención médica pese a la orden judicial, de noviembre de 
2020, de ser trasladado a un hospital, que fue ignorada;

L. Considerando que, desde el 5 de enero de 2021, el régimen ha intensificado el 
hostigamiento y la persecución de los pocos medios de comunicación libres e 
independientes que siguen existiendo en el país, confiscando sus activos y herramientas, 
con lo que se les obliga a interrumpir inmediatamente su actividad;

M. Considerando que, según denuncias de periodistas y activistas de derechos humanos, al 
menos 23 personas murieron recientemente en un enfrentamiento entre la policía y 
bandas en la capital de Venezuela, Caracas; que el Gobierno se enfrenta a una 
supervisión y una investigación internacionales por los asesinatos cometidos por sus 
fuerzas de seguridad;

1. Reitera que, hasta que se celebren en Venezuela elecciones verdaderamente libres, 
creíbles, inclusivas, transparentes y plenamente democráticas, seguirá considerando a la 
Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 y a su presidente Juan Guaidó como 
único órgano político democrático y representativo legítimo en Venezuela; pide al 
Consejo y a los Estados miembros que reconozcan inequívocamente a la Asamblea 
Nacional elegida en 2015 y a su presidente Juan Guaidó como único órgano legítimo 
que representa a los demócratas venezolanos;

2. Declara que no tendrá en cuenta las consecuencias políticas del proceso fraudulento que 
tuvo lugar el 6 de diciembre de 2020 por su falta de legitimidad democrática y la escasa 
participación electoral de los ciudadanos venezolanos, y que no reconocerá ninguna otra 
decisión derivada de este proceso falso, incluida la formación ilegal, ilegítima y 
antidemocrática de un nuevo órgano legislativo;

3. Apoya plenamente las investigaciones de la CPI sobre los delitos y actos represivos 
generalizados perpetrados por el régimen venezolano; insta a la Unión a que apoye la 
iniciativa de los Estados parte en la CPI de incoar una investigación sobre los presuntos 
crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro a fin de 
exigir responsabilidades a los autores;
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4. Apoya firmemente la petición del secretario general de las Naciones Unidas para que se 
lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva sobre los asesinatos 
cometidos, en consonancia con sus anteriores resoluciones;

5. Condena la muerte de Salvador Franco, preso político y líder indígena del grupo étnico 
pemón, bajo custodia policial y sin atención médica, que se produjo como consecuencia 
de la malnutrición y las enfermedades relacionadas con el lugar insalubre en que estaba 
retenido;

6. Pide la liberación incondicional e inmediata de los más de 350 presos políticos en 
Venezuela, cifra certificada por el Foro Penal Venezolano y la Organización de los 
Estados Americanos;

7. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a Juan Guaidó, presidente interino legítimo de la 
República y de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los 
Gobiernos y Parlamentos de los países del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados 
Americanos.


