LA COMUNIDAD VENEZOLANA EN EUROPA AGRADECE AL PARLAMENTO EUROPEO SU
APOYO Y SOLIDARIDAD CON VENEZUELA

La reciente resolución aprobada abrumadoramente, el 10 de julio de 2020, por el Parlamento
Europeo, representa el aporte más significativo de cara a los esfuerzos destinados a presionar a
la dictadura venezolana, pues en ella se encuentran implícitas una serie de decisiones y medidas
que no solo dejan claro el deseo de retorno de la Democracia y la Libertad en Venezuela, sino
que pone en flagrancia la articulación de grandes esfuerzos materializados desde la Unión
Europea por hacer frente al régimen usurpador encabezado por el dictador Nicolás Maduro.
Conviene destacar que entre las decisiones adoptadas por el Parlamento Europeo, destaca,
entre otros, el reconocimiento a Juan Guaidó como único presidente legítimo de Venezuela; el
rechazo a las violaciones contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional así
como la persecución a sus miembros legítimamente electos; la solicitud para que se creen
urgentemente las condiciones para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas,
libres, transparentes y creíbles; la recomendación para que se expulse a los embajadores del
régimen usurpador de los países europeos y, se reconozca y se otorgue el plácet a los
embajadores designados por la Asamblea Nacional de Venezuela; la exhortación para que se
incrementen las sanciones a los dirigentes de la dictadura y sus testaferros. Estos son algunas
de las importantes decisiones que podrán encontrar, de manera más detallada, en el enlace que
adjuntamos a continuación.
Agradecemos a los eurodiputados del Partido Popular Europeo por su iniciativa, así como a los
Socialistas y Demócratas, y a los de Renew, por hacerla suya y apoyarla. De manera muy especial,
agradecemos al eurodiputado Hispano-Venezolano Leopoldo López Gil, que fue el encargado de
defender y hacer realidad esta propuesta.
Esta resolución es producto de grandes esfuerzos emprendidos desde los sectores democráticos
en el exilio y de nuestros aliados de la comunidad internacional, pues aún fuera de nuestro suelo
patrio, mantenemos la vocación de lucha que no descansará hasta alcanzar la libertad.
La política internacional, para lograr resultados, requiere de perseverancia y dialogo para
encontrar los consensos y así obtener los mejores y aspirados resultados.
Esta resolución es, sin lugar a duda, la más importante adoptada por Europa en apoyo a un país
no europeo y ello, de por sí, es un logro enorme toda vez que ha sido en sostén a la democracia
y libertad en nuestra querida Venezuela.
Todo nuestro agradecimiento a quienes hoy se solidarizan con el pueblo venezolano y
esperemos que en próxima oportunidad contemos también con el apoyo de otros grupos que
conforman el Parlamento Europeo. Esta causa nos debe unir a todos los demócratas del mundo.
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