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NOTA PRENSA 
 
El Portavoz popular logra un acuerdo sobre la resolución que mañana 
aprobará la Eurocámara y que reconoce a Guaidó como presidente 
 
González Pons: “el Parlamento Europeo va a pedir mañana un 
cambio de régimen en Venezuela” 
 
Bruselas, 30 de enero 2019.- El Portavoz del PP y vicepresidente primero 
del Grupo Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Esteban 
González Pons, ha asegurado que esta institución “va a pedir un cambio 
de régimen en Venezuela”, al aprobar mañana una resolución en la que se 
reconoce a Juan Guaidó como legitimo presidente interino de Venezuela y se 
insta a la Comisión Europea y a los estados miembros de la UE a hacerlo 
también. 
 
Esta resolución ha sido impulsada en nombre del Grupo PPE por González 
Pons, que en el debate celebrado hoy en el Pleno del Parlamento Europeo 
ha recordado que el mandato asumido por Guaidó la semana pasada en 
cumplimiento de la Constitución de Venezuela tiene la finalidad de “conducir 
a Venezuela a unas elecciones libres y democráticas en el plazo de tiempo 
más breve posible”. 
 
“Le pedimos a esta Cámara que reconozcamos a la Asamblea Nacional y al 
presidente interino Juan Guaidó como únicos poderes legítimos de 
Venezuela, que exijamos a las fuerzas armadas que garanticen una 
transición pacifica de poderes con lealtad a la Constitución y al pueblo 
venezolano, y que pongamos a disposición de las nuevas autoridades un 
primer paquete de ayuda urgente para aliviar la crisis humanitaria”, ha 
añadido. 
 
“Europa no puede ser equidistante cuando se trata de defender los derechos 
humanos y la democracia. Europa no es solo un lugar, es también un ideal y 
una aspiración”, ha insistido González Pons. 
 
“Si Maduro es un tirano no podemos darle un plazo para que 
convoque elecciones” 
 
El líder de los populares españoles ha advertido que “si Maduro es un tirano 
no podemos darle un plazo para que convoque elecciones, no podemos 
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pedirle que dialogue, ni esperar que rectifique. Los tiranos no convocan 
elecciones, no dialogan, no rectifican, los tiranos son peligrosos y con los 
tiranos solo se puede actuar con la cabeza alta y con los principios por 
bandera”. 
 
“Aunque somos europeos”, ha continuado, “hagamos hoy historia 
venezolana, reconozcamos al poder democrático y legítimo de Venezuela, 
seamos la primera institución europea que reconozca la democracia 
venezolana y ayudemos a cambiar el régimen de Venezuela desde Europa, 
porque los tiranos jamás alumbrarán ninguna posibilidad democrática”. 
 
González Pons ha recordado que muchas democracias del planeta ya han 
reconocido a Guaidó y ha preguntado “hasta cuándo” va a esperar la UE 
para hacerlo. 
 
“Toda Europa está mirando, toda Venezuela esta mirándonos. Los que se 
manifiestan hoy en las calles de Venezuela no son europeos pero luchan por 
los mismo valores por los que luchamos nosotros y luchan por tener una 
vida digna como la que tenemos nosotros, y luchan porque sus hijos no 
estén en las cárceles de Maduro sino en colegios y universidades, y luchan 
porque más de dos millones y medios de venezolanos exiliados o refugiados 
puedan volver a su casa con dignidad y con la cabeza alta”, ha dicho. 
 
“Nosotros también somos venezolanos porque cuando se trata de la 
libertad, de la democracia, de la igualdad, de la dignidad en el mundo no 
hay fronteras. nosotros mismos no tendríamos derecho a llamarnos 
europeos si hoy no actuáramos como si fuésemos venezolanos”, ha 
asegurado. 
 
Reunión con líder de la Asamblea Nacional 
 
Antes del debate de esta tarde González Pons se ha reunido con una 
delegación de líderes democráticos de Venezuela que ha estado presente en 
el debate en el Parlamento Europeo, entre ellos Francisco Sucre, presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea de Venezuela, con 
el que ha abordado la solución actual en el país y los próximos pasos a dar 
para superar la crisis política y económica en Venezuela. El ex alcalde 
metropolitano de Caracas Antonio Ledezma también ha estado presente hoy 
en el Pleno del Parlamento Europeo. 
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