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Hoy, tras el compromiso adquirido por su portavoz, Cayetana Álvarez 
de Toledo, con el embajador Antonio Ecarri el pasado 16 de agosto  

El GPP intenta aprobar una declaración 
institucional del Congreso de apoyo a la 
legítima Asamblea Nacional de Venezuela 
 

 No ha salido adelante debido a la negativa de Podemos, 
socio preferente de los socialistas, a apoyarla 

 El GPP enviará una representación al Primer Encuentro 
Parlamentario Mundial por la Democracia en Venezuela, 
organizado por Juan Guaidó para el próximo 26 de 
septiembre en Caracas 

 
29 de agosto de 2019.- El Grupo Parlamentario Popular ha intentado aprobar 
hoy, junto a Ciudadanos, una declaración institucional del Congreso de apoyo a 
la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, a la luz de las violaciones de 
derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro denunciadas por 
las Naciones Unidas, y para dar respuesta al compromiso adquirido por la 
portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, con el embajador Antonio 
Ecarri, en su reunión del pasado 16 de agosto. 
 
Sin embargo, el texto no ha salido adelante debido a la negativa de Podemos a 
apoyarlo. El GPP lamenta que el socio preferente de los socialistas se ponga 
así, una vez más, de lado de quienes están cometiendo “graves vulneraciones 
de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales” en Venezuela, 
como confirma Naciones Unidas en el informe encargado por la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. 
 
Ante la “estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición 
política y a quienes critican al Gobierno”, y como muestra de su solidaridad con 
la Asamblea Nacional, el GPP insistirá en sus denuncias al régimen y enviará 
una representación al Primer Encuentro Parlamentario Mundial por la 
Democracia en Venezuela al que ha sido invitado. Tendrá lugar el próximo 26 
de septiembre en Caracas, organizado por el presidente encargado del país, 
Juan Guaidó. 
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