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En la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, en el debate de una 
moción del PP, que ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE 

Antona condena que el PSOE haya perdido 
una vez más la oportunidad de condenar sin 
miramientos el régimen de Maduro 
 

 El portavoz adjunto del GPP asegura que “España no 
debe permitir ni la más mínima posibilidad de legitimación 
al régimen de Maduro” 

 Afirma que la “pasividad del Gobierno de España” ante la 
situación que vive Venezuela ha provocado que “el 
liderazgo internacional de nuestro país haya disminuido, y 
la capacidad que teníamos para ser  puente entre 
Hispanoamérica y Europa haya mermado”. 

 Ha denunciado la “equidistancia del PSOE con el régimen 
dictatorial de Maduro”, como lo pone de manifiesto “el 
papel jugado por Rodríguez Zapatero” 

 
18, marzo, 2021. El senador autonómico del PP por Canarias y portavoz 
adjunto de los populares en el Senado, Asier Antona, ha pedido al Gobierno, 
a través de una moción en la Comisión de Asuntos Exteriores, la adopción de 
determinadas medidas en relación con la crisis política y democrática que 
sufre Venezuela. La moción ha resultado rechazada con el voto en contra del 
PSOE, aspecto que ha condenado Antona, ya que “ha perdido, una vez más, 
la oportunidad de condenar sin miramientos el régimen de Maduro”. 
 
“Nuestro país no debe permitir ni la más mínima posibilidad de legitimación al 
régimen de Maduro”, a lo que añade que “tenemos la posibilidad y la 
oportunidad de encabezar la presión de la comunidad internacional para 
poner fin a la tiranía del régimen, y volver a restaurar la democracia en 
Venezuela. Un pueblo que ha estado siempre unido a nuestra tierra, 
Canarias”, ha afirmado Antona.  
 
Antona ha expuesto que la moción del PP en el Senado insta al Ejecutivo a 
que renueve su apoyo al Presidente Encargado, Juan Guaidó, y a la 
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Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticas electas de 
Venezuela.  
 
Del mismo modo, el PP pedía en su iniciativa “no reconocer como válidas, 
inclusivas y transparentes las elecciones desarrolladas en Venezuela el 
pasado 6 de diciembre de 2020, porque se llevaron a cabo sin un acuerdo 
nacional sobre las condiciones electorales, no cumplieron con los estándares 
internacionales mínimos para un proceso democrático creíble; hubo falta de 
respeto al pluralismo político por el enjuiciamiento de los líderes de la 
oposición y, por tanto, sus resultados no pueden ser considerados como 
representativos de la voluntad del pueblo venezolano, tal y como recoge la 
Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 21 de enero”.   
 
Además, el Grupo Popular solicita que el Gobierno de España se implique en 
las tareas del Grupo de Lima, efectivo eje de oposición y denuncia de la 
dictadura, para reconstruir la democracia, los derechos humanos y la libertad 
de Venezuela, y que nuestro país se adhiera a la denuncia que han hecho 
otros como: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá ante la 
Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad ocurridos en 
Venezuela desde el 12 de abril de 2015.  
 
“En definitiva, pedimos al Gobierno de Sánchez que dé un paso al frente, y 
que de una vez por todas alce la voz ante el drama que está viviendo el 
pueblo venezolano. España no puede ni debe seguir indiferente ante la tiranía 
a la que está sometida Venezuela”, ha asegurado.  
 
El senador le recuerda al Gobierno de Sánchez que, “en una situación como 
la que vive el pueblo venezolano no sirve nadar entre dos aguas. España 
debe mostrar su rechazo tajante ante la situación que están atravesando, y 
ante unas posibles elecciones en las que no se garantice la absoluta libertad”.  
 
Para terminar, Asier Antona ha denunciado la “equidistancia del PSOE con el 
régimen dictatorial de Maduro”, como lo pone de manifiesto “el papel jugado 
por Rodríguez Zapatero” y ha lamentado el voto en contra del PSOE a esta 
iniciativa del PP, lo también que evidencia “esta equidistancia”.  


