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Enmienda  1 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Persecución de la oposición democrática en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

A. Considerando que la crisis económica, 

los altos índices de corrupción, la escasez 

crónica de materias primas, la violencia y 

las divisiones políticas han 

desencadenado una serie de protestas 

pacíficas desde febrero de 2014 contra el 

Gobierno del presidente Maduro, y que 

dichas protestas no han cesado; que los 

manifestantes se han enfrentado a un uso 

desproporcionado de la fuerza y la 

violencia por parte de la policía, de 

miembros de la Guardia Nacional y de 

violentos grupos armados descontrolados 

progubernamentales; que, según las 

organizaciones locales e internacionales, 

más de 1 700 manifestantes se encuentran 

a la espera de juicio, más de 69 siguen 

encarcelados y al menos 40 personas han 

sido asesinadas durante las protestas sin 

que se hayan exigido responsabilidades a 

los autores; que la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos confirma que ha 

recibido informes sobre más de 150 casos 

de tratos degradantes ocurridos durante 

las detenciones, incluidos casos de 

torturas; que, según diversas fuentes, 

prosigue la persecución de la oposición 

A. Considerando que el 12 de febrero de 

2014 se celebró una manifestación 

organizada por estudiantes tras un 

llamamiento por parte de partidos 

políticos de la derecha y la extrema 

derecha; que, al final de esa 

manifestación, un 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 tres 

personas fallecieron esa noche durante 

los enfrentamientos; que la violencia 

persistió durante varios meses con el claro 

objetivo de desestabilizar al Gobierno 

democráticamente electo de Venezuela; 

que, entre febrero y junio de 2014, 43 

personas fueron asesinadas y 878 

resultaron heridas; que esta estrategia no 

era nueva, ya que el escenario es similar 

al del golpe de 2002 y la violencia que 

siguió a la elección democrática del 

presidente Nicolás Maduro en abril de 

2013; que los líderes de la oposición se 
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democrática por parte de las fuerzas de 

seguridad;  

niegan a reconocer los resultados 

electorales y han elevado una y otra vez el 

grado de violencia; que la noche de las 

elecciones, once venezolanos fallecieron a 

raíz de ataques a celebraciones 

bolivarianas; 

  

Or. en 
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Enmienda  2 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Persecución de la oposición democrática en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  A bis. Considerando que el Comité de 

Víctimas de la Guarimba y el Golpe 

Continuado, formado por víctimas de la 

violencia y sus familiares, ha pedido a la 

comunidad internacional que se abstenga 

de utilizar los derechos humanos con 

fines políticos y que no coopere con los 

agentes políticos venezolanos que 

intentan ocultar o manipular los actos de 

violencia y odio que ha sufrido Venezuela 

entre febrero y junio de 2014; que los 

familiares de las víctimas han pedido que 

se procese a los responsables y que cese la 

impunidad de las violaciones de los 

derechos humanos que se perpetran en el 

país; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Persecución de la oposición democrática en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

J. Considerando que, en marzo de 2014, 

María Corina Machado, la diputada de la 

Asamblea Nacional que mayor voto 

popular obtuvo en Venezuela, fue 

separada de su cargo, desposeída de su 

acta y expulsada del Parlamento de forma 

absolutamente ilegal y arbitraria por parte 

del presidente de la Asamblea Nacional, 

Diosdado Cabello, que la acusó de 

traición por haber denunciado ante el 

Consejo Permanente de la OEA la masiva 

y sistemática violación de los derechos 

humanos en Venezuela;  

J. Considerando que el fiscal general de 

Venezuela ha abierto una investigación 

contra María Corina Machado por los 

cargos de conspiración, ya que 

supuestamente habría hablado con 

funcionarios del Departamento de Estado 

de los EE. UU. sobre un complot para 

derrocar al Gobierno de Venezuela; que 

en 2002 María Corina Machado firmó el 

decreto Carmona durante su 

participación en el golpe de estado contra 

el presidente Hugo Chávez; que se 

benefició de una amnistía presidencial, 

concurrió a las elecciones y resultó 

elegida en 2010 como miembro de la 

Asamblea Nacional; que, en marzo de 

2014, apareció como representante 

alterna de Panamá ante la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) y, en 

consecuencia, fue desposeída de su acta 

en la Asamblea Nacional en virtud de los 

artículos 149 y 191 de la Constitución 

venezolana; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Persecución de la oposición democrática en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

C. Considerando que el líder de la 

oposición, Leopoldo López, fue detenido 

arbitrariamente el 18 de febrero de 2014 

acusado de conspiración, instigación de 

manifestaciones violentas, incendio 

provocado y daños a la propiedad; que, 

desde su detención, ha padecido torturas 

físicas y psicológicas y se le ha sometido a 

un régimen de aislamiento; que los 

alcaldes de la oposición Daniel Ceballos y 

Vicencio Scarano, así como el inspector 

de policía Salvatore Lucchese, han sido 

detenidos por no haber logrado poner fin 

a las protestas y la rebelión civil en sus 

ciudades, y condenados a varios años de 

prisión; que los congresistas de la 

oposición Juan Carlos Caldera, Ismael 

García y Richard Mardo hacen frente a 

investigaciones y procesos judiciales 

destinados a conseguir su suspensión e 

inhabilitación como congresistas;  

C. Considerando que el coordinador 

nacional de Voluntad Popular, Leopoldo 

López, continúa en prisión por los cargos 

de incitación a la violencia durante la 

manifestación contra el Gobierno legítimo 

de Venezuela del 12 de febrero de 2014, 

que la manifestación tuvo lugar a raíz de 

un vehemente llamamiento de López a 

derrocar al Gobierno, y que miembros de 

su partido arrojaron cócteles molotov 

contra la sede de la Fiscalía General; que 

el Fiscal General ha acusado a López de 

incitación a la violencia, intimidación 

pública, homicidio, estragos y terrorismo; 

que López desempeñó un papel 

importante durante el golpe de estado de 

2002, tras el cual fue procesado y, 

seguidamente, en 2007, se benefició de la 

amnistía concedida por el presidente 

Hugo Chávez; 

Or. en 
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Enmienda  5 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Persecución de la oposición democrática en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

1. Manifiesta su profunda preocupación 

por el agravamiento de la situación en 

Venezuela y condena el encarcelamiento 

de manifestantes pacíficos, estudiantes y 

líderes de la oposición; insta a la 

liberación inmediata de las personas 

encarceladas arbitrariamente, de acuerdo 

con las solicitudes realizadas por diversos 

organismos de las Naciones Unidas y 

organizaciones internacionales; 

1. Lamenta la pérdida de vidas humanas y 

transmite su pésame a las familias de las 

víctimas; pide que a quienes cometan 

estos crímenes o inciten a ellos se les 

exijan responsabilidades por sus actos; 

expresa su respeto por el sistema judicial 

de la República Bolivariana de Venezuela 

y, por tanto, rechaza cualquier injerencia 

en los procesos judiciales abiertos a nivel 

nacional; condena firmemente los 

intentos de golpe de estado y la violencia 

continua de febrero a junio de 2014 por 

parte de los grupos opositores de la 

derecha y la extrema derecha en 

Venezuela; 

Or. en 
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Enmienda  6 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Persecución de la oposición democrática en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  1 bis. Recuerda su respeto pleno al 

principio de no injerencia en los asuntos 

internos de los Estados, de conformidad 

con el Derecho internacional; lamenta 

profundamente cualquier injerencia de la 

UE o de un país en los asuntos internos 

de terceros países; deplora igualmente el 

anuncio de los EE. UU. en el sentido de 

que impondrá sanciones a Venezuela; 

Or. en 
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Enmienda  7 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Persecución de la oposición democrática en Venezuela 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  8 bis. Subraya que el diálogo con los 

terceros países no debe dar lugar bajo 

ninguna circunstancia a la imposición de 

restricciones al derecho de los pueblos a 

la autodeterminación; deplora que la UE 

y sus Estados miembros otorguen con 

excesiva frecuencia prioridad a las 

consideraciones diplomáticas, políticas o 

económicas frente a los derechos 

humanos, planteamiento este que, 

además, da lugar a una política 

caracterizada por los dobles raseros e 

incompatible con una visión universal de 

los derechos humanos; denuncia la falsa 

utilización de los derechos humanos con 

fines políticos por parte del Parlamento 

Europeo, en particular en el caso de 

Venezuela; recuerda que esta es la octava 

resolución de conformidad con el artículo 

135 presentada sobre este país desde 2007, 

y que la mayoría de estas resoluciones se 

han adoptado justo antes de celebrarse 

elecciones o coincidiendo con procesos de 

desestabilización; 

Or. en 


