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La portavoz popular en el Parlamento Europeo asegura que la conferencia se podría 

haber organizado mejor para lograr un impacto mayor 
 

Dolors Montserrat sobre la conferencia de donantes para los 

refugiados venezolanos: “debe garantizarse que los fondos llegan a 
las personas que lo necesitan y no acaban en manos de Maduro” 
 
Bruselas, 26 de mayo 2020.- La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors 

Montserrat, ha pedido que los fondos recaudados por la conferencia internacional de 

donantes para ayudar a los refugiados venezolanos celebrada hoy “lleguen a las personas 

que lo necesitan y no sean utilizados por el régimen de Nicolás Maduro para sostener su 

estrategia permanente de represión y de violación de los derechos humanos”. 

 

“La UE y los organismos internacionales deben tomar las medidas necesarias para garantizar 

que estos fondos se utilizan efectivamente para mejorar las condiciones de vida de los 

millones de personas que se han visto obligadas a salir de Venezuela por la crisis económica, 

política y social provocada por Nicolás Maduro, y no acaban en manos de su régimen”, ha 

explicado Montserrat. 

 

La portavoz popular también ha señalado que los fondos deben ayudar a los países vecinos 

que como Perú, Colombia o Ecuador han acogido mayoritariamente a los refugiados 

venezolanos. 

 

“Aunque la iniciativa de esta conferencia es positiva y la apoyamos”, ha añadido Montserrat, 

“se podría haber planteado de manera más inclusiva, con mayor previsión y preparación para 

lograr que el monto final de las ayudas fuera mayor que el de las modestas cantidades 

comprometidas". 

 

Leopoldo López Gil: “Maduro intenta desprestigiar a instituciones internacionales 

para ocultar la desgracia de los venezolanos que han tenido que huir” 

 

Por su parte, el también eurodiputado del PP y portavoz del Grupo Popular Europeo para 

derechos humanos, Leopoldo López Gil, ha asegurado que “agradecemos el auspicio de la 

Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) por incentivar esta recaudación siguiendo la iniciativa de la Conferencia 

de Solidaridad del pasado mes de octubre del 2019”. 

 

López Gil ha advertido también que “el régimen de Maduro intenta desprestigiar a estas 

instituciones para solapar la desgracia de más de 5 millones de venezolanos que han tenido 

que huir a consecuencia de las persecuciones, la destrucción económica y la falta de 

oportunidades en su país”.  

 

“Cabe destacar que la cifra demandada en esta Conferencia por los países receptores para 

responder a las necesidades de los migrantes demuestra el abandono al cual fue sometido el 

pueblo venezolano”, ha añadido López Gil. 
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