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Resolución de emergencia propuesta por la Presidencia del PPE a la  1 

Asamblea Política del PPE, Copenhage, 4-5 de septiembre de 2017 2 

 3 

La crisis democrática de Venezuela 4 

 5 

En vista del continuado empeoramiento político, económico y crisis humanitaria el Partido Popular 6 

Europeo declara su firme apoyo a las instituciones democráticas del país, su solidaridad con el sufrido 7 

pueblo venezolano y sus representantes elegidos democráticamente, así como su insistencia para un 8 

giro al orden constitucional y de gobernanza. La Asamblea Nacional Constituyente comunal creada 9 

recientemente, elegida el 30 de julio de manera dudosa como elección fraudulenta por la compañía 10 

encargada del voto electrónico, cuya legitimidad según los observadores no está reconocida y que 11 

muchos otros han denunciado como golpe de Estado, ha asumido los poderes legislativos y 12 

encargada de re-escribir la Constitución, todo ello para legitimar al presidente Nicolás maduro en su 13 

consolidación en el poder y lo que el PPE rechaza tajantemente. Ha pasado ya mucho tiempo para 14 

que el régimen Venezuela acate la voz del pueblo venezolano. Es tiempo de planificar claramente los 15 

plazos para elecciones libres e imparciales. 16 

 17 

  18 

Incluso hubo dudas en lo que respecta la legitimidad en la elección del Presidente Maduro en 2013. 19 

En diciembre de 2015, la oposición ganó con clara mayoría en la Asamblea Nacional: siendo ambas la 20 

mayoría y la institución de la Asamblea Nacional en sí, subsiguientemente y de manera sistemática 21 

debilitada por un régimen que apoya la intimidación y los decretos judiciales. En estos momentos 22 

tras años de mala gestión y de corrupción, con la economía flacideciendo y una inflación galopante, 23 

con escasez de medicinas y alimentos, con miles de ciudadanos desesperados pidiendo ayuda 24 

exterior y con cientos de miles participando en las protestas contra el régimen, el Presidente Maduro 25 

y sus compinches siempre han encontrado formas de circunvalar la democracia.  26 

 27 

Desde abril de este año 125 personas han fallecido en las protestas – incluyendo al menos 10 el día 28 

de voto de la Asamblea Constituyente – con miles de heridos o detenidos. Tras el voto del 30 de julio, 29 

el líder de la oposición Leopoldo López y el antiguo alcalde de Caracas Antonio Ledezma fueron 30 

detenidos. La fiscal general Luisa Ortega Díaz, ahora exiliada, fue apartada de sus funciones por la 31 

Asamblea Constituyente en agosto a raíz de sus críticas al régimen. Las Naciones Unidas y la 32 

Organización de Estados Americanos han reconocido los miles de casos de tortura y crímenes contra 33 

la humanidad. 34 

 35 

La oposición internacional ha sido clara y van en aumento contra el Presidente Maduro por sus 36 

esfuerzos para minar la democracia. 37 

 38 

• El 30 de marzo de 2017, la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI) expresó su grave 39 

preocupación sobre el Tribunal Supremo Venezolano por su intento para disolver 40 

esencialmente la Asamblea Nacional.  41 

• El 4 de abril, la IDC-CDI denunció la detención políticamente motivada de Roberto Enríquez, 42 

presidente del partido de la oposición venezolana COPEI, miembro de la IDC-CDI. 43 

• El 7 de abril de 2017, la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), con el apoyo de la Unión 44 

Demócrata Internacional (IDU), del que también es miembro el PPE, condenó las decisiones 45 

tomadas por el Tribunal Supremo venezolano. 46 

• El 27 de abril de 2017, el Parlamento Europeo votó por amplia mayoría – 450 a favor, 35 en 47 

contra y 100 abstenciones – la resolución pidiendo al gobierno de Venezuela la restauración 48 
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del orden constitucional en el país, incluyendo el respeto a la separación de poderes, 49 

asegurar la inmediata e incondicional liberación de los prisioneros políticos, establecer un 50 

calendario, en concordancia con la constitución, fijando un plan para un proceso electoral 51 

libre y transparente, dar seguridad y proteger los derechos fundamentales y libertades de 52 

todos los ciudadanos y permitir urgentemente la entrada de la necesaria ayuda humanitaria 53 

en el país. Esta resolución – la quinta del Parlamento Europeo en lo que respecta la crisis en 54 

Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro – también reitera la petición urgente para que 55 

una delegación del Parlamento Europeo sea enviada al país y para que se establezca un 56 

diálogo lo antes posible con los partidos más importantes. En la rueda de prensa tras el voto, 57 

con la participación del presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges y el presidente del 58 

Parlamento Europeo Antonio Tajani, también se manifestaron sobre las recientes sanciones 59 

adicionales de los Estados Unidos para sancionar a los miembros del Tribunal Supremo, 60 

sugiriendo que la Unión Europea pudiera tomar también acciones similares. 61 

 62 

• El 31 de mayo de 2017, el presidente del Grupo PPE Manfred Weber reclamó elecciones 63 

libres con la presencia de observadores internacionales, pidió parar el acoso de la Asamblea 64 

Nacional y la liberación de los prisioneros políticos y recordó el largo e inequívoco apoyo del 65 

Grupo PPE a la democracia y la libertad venezolana. 66 

 67 

• En vista de los violentos ataques del 5 de julio de 2017 por parte de seguidores de Maduro 68 

contra los miembros de la Asamblea Nacional, la IDU y la IDC-CDI emitieron sus condenas 69 

tajantes e inequívocas. El Secretario General del PPE Antonio López-Istúriz condenó la 70 

violencia en su alocución en la sesión plenaria del Parlamento Europeo sugiriendo una clara 71 

respuesta europea – incluyendo posibles sanciones – contra el régimen de Maduro. 72 

 73 

• Antes del voto de la Asamblea Constituyente el 30 de julio de 2017, el Presidente del 74 

Parlamento Europeo manifestó que el Parlamento no podía reconocer las elecciones, dado 75 

que 7 millones de ciudadanos Venezolanos habían expresado claramente su oposición a ello 76 

en un plebiscito no oficial a mediados de julio y volvió a mencionar la posibilidad de 77 

sanciones concretas contra altos cargos del gobierno expresando el deseo del Parlamento 78 

Europeo de trabajar con las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y 79 

el Vaticano, entre otros socios, para resolver la crisis. 80 

 81 

• Tras el voto de la Asamblea Constituyente, el Servicio Europeo de Acción Exterior condenó el 82 

exceso de fuerza durante las protestas por parte de las autoridades venezolanas. La Alta 83 

Representante Federica Mogherini añadió más tarde que la Unión Europea – con el apoyo 84 

adicional de la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia y 85 

Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Ucrania, la Republica de Moldavia y Georgia – 86 

que no podía reconocer la Asamblea Constituyente cuya legitimidad democrática estaba en 87 

seria duda y pidió al régimen de Maduro que liberara a los opositores políticos encarcelados 88 

y que todos los representantes democráticos e instituciones en Venezuela ejercieran sus 89 

responsabilidades así como que trabajen para unas exitosas negociaciones. 90 

 91 

• El 5 de agosto de 2017, MERCOSUR suspendió de manera indefinida a Venezuela de su 92 

bloque comercial, urgiendo la liberación de los prisioneros políticos y la vuelta al orden 93 

constitucional. La OEA – que ya expresó anteriormente su grave preocupación por los 94 

peligros a la democracia que se estaban fraguando en Venezuela y que el 3 de agosto lanzó 95 



3 

 

una nota de prensa clarificando que Venezuela no sería invitada a la reunión Inter-Americana 96 

de Autoridades Electorales en octubre de 2017 – apoyó este movimiento. 97 

 98 

• El 8 de agosto de 2017 altos representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 99 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Perú firmaron una 100 

declaración en la que declararon ilegítima la Asamblea Constituyente de Venezuela 101 

reconociendo la Asamblea Nacional como democráticamente elegida y apoyando la reciente 102 

decisión de MERCOSUR para suspender a Venezuela indefinidamente. En el encuentro se 103 

formó la base de un grupo ad-hoc para monitorear la crisis y de reunirse oficialmente en 104 

septiembre en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 105 

 106 

• El 8 de agosto de 2017 el Alto Comisario para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 107 

Zeid Ra’ad Al Hussein pidió la liberación de los detenidos en Venezuela por ejercer sus 108 

derechos fundamentales en base a un informe detallado publicado por su equipo relatando 109 

el abuso sistemático de la fuerza por parte del régimen de Maduro y el Secretario General de 110 

las Naciones Unidas Antonio Guterres instó a retomar las negociaciones entre el régimen y la 111 

oposición. 112 

 113 

• El 9 de agosto de 2017 los Estados Unidos sancionaros a 8 personas del régimen de Maduro 114 

por su papel en la creación de la Asamblea Constituyente, el 25 de agosto la administración 115 

americana restringió el acceso de la financiación americana al gobierno venezolano 116 

prohibiendo operaciones de deuda para bonos de la compañía estatal Petróleos de 117 

Venezuela SA y para todos los bonos, nuevos o existentes, que expida el mismo gobierno de 118 

Venezuela. 119 

 120 

 121 

 122 

Dado el aumento severo de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela – debido a la 123 

incompetencia, la corrupción y el autoritarismo del régimen de Maduro -  el PPE firmemente aprueba 124 

lo siguiente: 125 

 126 

• Pide a todas las partes involucradas, tanto internas como externas de Venezuela, que prosiga 127 

de manera no violenta el diálogo y la negociación para intentar resolver la crisis actual. 128 

• Urge al gobierno para que atienda el empeoramiento humanitario al que hacen frente los 129 

ciudadanos, permitiendo que la ayuda internacional llegue a los que desesperadamente los 130 

necesitan. 131 

• Pide la inmediata e incondicional liberación de todos los venezolanos perseguidos, detenidos 132 

o encarcelados por razones políticas. 133 

• Denuncia como democráticamente ilegítima la Asamblea Constituyente y sus esfuerzos para 134 

usurpar la legítima autoridad y minar la Constitución Venezolana. 135 

• Declara la solidaridad del PPE con los miembros democráticamente elegidos de la Asamblea 136 

Nacional, pidiendo que la función legislativa de la Asamblea se reinstaure y que las fuerzas de 137 

seguridad de Venezuela protejan a sus miembros contra cualquier violencia política. 138 

• Pide que finalice la persecución política contra muchos jueces, gobernadores, alcaldes y otros 139 

representantes legítimos que no pueden ejercer sus cargos forzándolos al exilio o 140 

encarcelamiento. 141 

• Pide un claro y oficial calendario que marque el procedimiento constitucional para elecciones 142 

nacionales libres, imparciales y transparentes. 143 
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• Reconoce y condena el crimen organizado – incluyendo el tráfico de armas y el narcotráfico 144 

vinculado al terrorismo y la financiación ilegal de partidos políticos fuera de Venezuela – que 145 

presuntamente existe entre altos cargos del régimen de Maduro.  146 

• Reitera la petición para que una delegación del Parlamento Europeo visite Venezuela y que 147 

reporte sobre la situación allí. 148 

• Urge a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe (CELAC) que revise la membresía 149 

de Venezuela en su reunión de septiembre y urge, en caso que no se haya hecho, a la UE 150 

para reconsiderar la participación de Venezuela en la Cumbre de la UE-CELAC prevista para 151 

octubre de 2017. 152 

• Encarga al Parlamento Europeo y la Comisión Europea que prepare opciones concretas para 153 

sancionar a los altos cargos del régimen de Maduro o bien sancionar canales o capacidades 154 

concretas sobre los que el régimen mantiene el control: estas sanciones deben ser 155 

claramente anunciados e implementadas rápidamente mientras el régimen continúe 156 

ignorando los derechos fundamentales de sus ciudadanos, desobedeciendo los principios 157 

democráticos y truncando el orden Constitucional de Venezuela. 158 

 159 


