
 

Venezuela: el PE reafirma su apoyo a Juan Guaidó
 
El Parlamento Europeo condenó el jueves el intento de golpe para evitar la reelección de
Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana.
 
En una resolución aprobada con 471 votos a favor, 101 en contra y 103 abstenciones, la
Cámara  denuncia  el  intento  del  régimen  de  Nicolás  Maduro  de  colocar  al  candidato
progubernamental  Luis  Parra  como  nuevo  presidente  de  la  Asamblea  Nacional.
 
El  5  de  enero,  las  fuerzas  armadas  impidieron  a  Guaidó,  que  ha  sido  reconocido  como
presidente legítimo de Venezuela por más de cincuenta países y también por el Parlamento
Europeo,  acceder  a  la  sesión  de  la  Asamblea,  lo  mismo que  sucedió  a  otros  miembros
opositores.  Guaidó  fue,  no  obstante,  reelegido  en  una  sesión  paralela.
 
El PE considera los hechos “un golpe de Estado parlamentario orquestado por el régimen ilegal
de Nicolás Maduro”.
 
Sólido apoyo a Guaidó
 
En la  resolución,  los  eurodiputados reafirman su apoyo a Juan Guaidó como presidente
legítimo de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Deploran las graves
violaciones  del  funcionamiento  democrático  de  la  Asamblea  Nacional,  el  único  órgano
democrático  del  país  elegido  legítimamente  y  cuyos  poderes  han  de  respetarse.
 
El texto subraya que la UE está dispuesta a respaldar un proceso genuino que conduzca a una
resolución pacífica y democrática de la crisis venezolana e insta a seguir trabajando
 
a través del Grupo Internacional de Contacto.
 
El Parlamento también pide al Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep
Borrell, que refuerce la actuación de la Unión con miras al restablecimiento de la democracia en
Venezuela,  también  mediante  la  ampliación  de  las  sanciones  contra  los  implicados  en
violaciones de los derechos humanos y en la represión y la extensión de esas sanciones a sus
familiares.
 
Los eurodiputados reclaman, asimismo, el envío de una misión de investigación al país para
evaluar la situación sobre el terreno.

Notas de prensa
16-01-2020 - 12:34
20200110IPR70010

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

1 I 2

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190125IPR24303/venezuela-el-pe-reconoce-a-guaido-y-pide-a-la-ue-que-haga-lo-mismo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190125IPR24303/venezuela-el-pe-reconoce-a-guaido-y-pide-a-la-ue-que-haga-lo-mismo


Contexto
 
En  enero  de  2019,  Juan  Guaidó,  que  había  sido  elegido  de  la  Asamblea  Nacional,  se
autoproclamó  presidente  de  Venezuela,  tras  cuestionar  la  validez  de  las  elecciones
presidenciales de 2018 en las que fue reelegido Nicolás Maduro.  La grave crisis  política
venezolana se agravó a partir de entonces. 25 Estados miembros de la UE reconocen a Guaidó
como presidente legítimo.
 

Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado se publicará aquí (16.01.2020)

Video del debate (14.01.2010)

Resultado de las votaciones nominales: cómo votan los eurodiputados (16.01.2020)

Material multimedia

Estefanía NARRILLOS
Press Officer
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes#banner_session_live
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes#banner_session_live
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

