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Enmienda  1 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situación en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

A. Considerando la gravedad de la actual 

situación de Venezuela; que desde el 

12 de febrero de 2014 se han registrado 

en toda Venezuela marchas pacíficas 

encabezadas por estudiantes que se 

han saldado con violencia mortal y ha 

habido, por lo menos, trece víctimas 

mortales, más de setenta heridos y 

cientos de detenidos; que las 

exigencias de los estudiantes tienen 

que ver con la incapacidad del 

Gobierno del Presidente Maduro de 

resolver los problemas de la elevada 

tasa de inflación, la delincuencia y la 

escasez de algunos productos de 

primera necesidad, así como con los 

niveles, cada vez más elevados, de 

corrupción y con la intimidación de los 

medios de comunicación y de la 

oposición democrática; que el 

Gobierno ha culpado de la escasez a 

los «saboteadores» y a los 

«empresarios corruptos hambrientos 

de ganancias»; que Venezuela es el 

país que cuenta con las reservas 

energéticas más importantes de 

América Latina; 

 

A. Considerando que el 12 de febrero de 

2014 se celebró una manifestación 

organizada por estudiantes vinculados a 

partidos políticos de la derecha y la 

extrema derecha; que, al final de esa 

manifestación, un pequeño grupo de 

manifestantes violentos atacó con armas 

de fuego y objetos contundentes la sede de 

la Fiscalía General, así como distintos 

edificios gubernamentales en Caracas y 

otras ciudades del país, cometiendo actos 

de violencia y destrucción del patrimonio 

público, y bloqueando las principales 

arterias viales de Caracas; que, desde 

entonces, ha habido 13 muertos y 137 

heridos; que esta estrategia no es nueva, ya 

que las circunstancias se asemejan a las 

del golpe de Estado de 2002 y a la 

violencia que se desató tras la elección 

democrática del Presidente Nicolás 

Maduro en abril de 2013, cuando los 

grupos en cuestión se negaron a admitir el 

resultado de las elecciones y fomentaron 

una violencia que causó la pérdida de 11 

vidas; 
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Enmienda  2 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situación en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  A bis. Considerando que el Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela ha 

declarado que estos actos de violencia son 

promovidos, organizados y financiados 

desde el exterior por organizaciones tales 

como la USAID (Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional) 

o la Fundación Nacional para la 

Democracia de los EE. UU.; que, según 

Wikileaks, el Departamento de Estado 

estadounidense lleva al menos doce años 

financiando a la oposición venezolana; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situación en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  C bis. Considerando que, entre 2006 y 

2011, Venezuela escaló siete posiciones en 

el índice de desarrollo humano de las 

Naciones Unidas, llegando a situarse en 

el puesto 73 entre 187 países; que, 

durante el último decenio, el Gobierno de 

Venezuela ha aumentado los gastos 

sociales en más de un 60,6 %; que, en la 

actualidad, Venezuela es el país con la 

tasa de desigualdad más baja de toda la 

región; que, según la Comisión 

Económica para América Latina y el 

Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL ), 

Venezuela ha reducido su nivel de 

pobreza, pasando de un 48,6 % en 2002 a 

un 29,5 % en 2011; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situación en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

F. Considerando que los medios de 

comunicación son objeto de censura e 

intimidación, que diferentes periodistas 

han sido golpeados o detenidos o que se 

ha destruido su material profesional; 

F. Considerando que medios de 

comunicación nacionales e 

internacionales están informando de estos 

acontecimientos de manera sesgada; que 

la manipulación de la información, en 

particular a través de las redes sociales, 

ha dado lugar a que se difundan rumores 

e imágenes falsas tomadas en Siria, Chile, 

Egipto, España o Singapur como si 

fueran de Venezuela; 

Or. en 



 

AM\1021192ES.doc PE529.566v01-00 } 

 PE529.571v01-00 } 

 PE529.576v01-00 } 

 PE529.577v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

 

26.2.2014  B7-0207/2014 }  

 B7-0212/2014 }  

 B7-0217/2014 }  

 B7-0218/2014 } RC1/Enm. 5 

Enmienda  5 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situación en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

1. Condena todos los actos de violencia y 

la trágica pérdida de vidas humanas 

durante las manifestaciones pacíficas del 

12 de febrero de 2014 y los días 

posteriores, y transmite su sincero pésame 

a los familiares de los fallecidos; 

1. Condena firmemente el actual intento 

de golpe de Estado dirigido por los grupos 

opositores de la derecha y la extrema 

derecha en Venezuela, así como la 

violencia ejercida por estos; lamenta la 

pérdida de vidas humanas y transmite su 

pésame a las familias de las víctimas; 

expresa su profunda preocupación por los 

intentos de desestabilizar la República 

Bolivariana de Venezuela mediante actos 

violentos, en un contexto similar al de los 

anteriores intentos de golpe de Estado de 

2002; denuncia los objetivos 

antidemocráticos e insurgentes de esta 

campaña de desestabilización, desatada 

en las calles de Caracas y otras ciudades 

venezolanas por grupos extremistas; 

destaca los intereses imperialistas de los 

EE. UU. al querer garantizarse el acceso 

a los recursos petroleros de Venezuela y 

su objetivo político de debilitar a los 

países de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA); 

Or. en 
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Enmienda  6 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situación en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  1 bis. Deplora que esta violencia haya 

socavado el proceso de diálogo entre la 

Gobierno venezolano y la oposición 

iniciado en diciembre de 2013; celebra 

que el Presidente Maduro haya 

convocado una Conferencia Nacional de 

Paz en Venezuela el 26 de febrero de 

2014, con la participación de todos los 

sectores políticos y sociales que deseen 

asistir; 

Or. en 
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Enmienda  7 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situación en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

8. Hace hincapié en que el respeto de la 

libertad de prensa, de información y de 

opinión, junto con el pluralismo político, 

son fundamentales para la democracia; 

lamenta la existencia de censura en los 

medios de comunicación e internet y de 

un acceso limitado a ciertos blogs y redes 

sociales; condena el acoso de que han 

sido víctimas varios periódicos y medios 

audiovisuales, como la cadena NTN24 y 

la cadena CNN en español, y considera 

que estas prácticas son contrarias a la 

Constitución venezolana y a los 

compromisos asumidos por la República 

Bolivariana de Venezuela; 

8. Lamenta el papel desempeñado por los 

medios de comunicación internacionales 

al difundir rumores e imágenes falsas con 

objeto de generar un clima de violencia y 

desestabilización que debilite al Gobierno 

venezolano; recuerda que la libertad de 

información es un derecho humano 

fundamental y pide a los medios de 

comunicación internacionales que actúen 

de forma responsable y que su cobertura 

de los acontecimientos sea justa, precisa y 

equilibrada, a diferencia de lo que ocurre 

en la actualidad; 

Or. en 

 

 


