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Titulares Rueda de prensa  
Esteban González Pons  

 

 Tras la expulsión de cuatro eurodiputados invitados por la Asamblea 

Nacional de Venezuela para visitarla y mantener una reunión con el 

presidente en funciones Juan Guaidó, Esteban González Pons pide que 

todos los embajadores acreditados por Maduro en la UE pierdan sus 

credenciales, así como que el canciller fake Jorge de Arriaza sea 

sancionado por la UE, se le impida entrar en este territorio y se confisquen 

todos sus bienes. 

 El Grupo Popular en el Parlamento Europeo exigirá que en el Consejo de 

Ministros de Asuntos Exteriores que está teniendo lugar en este momento, 

la UE “se retire del Grupo de Contacto”.  

 Asimismo, reclama que el Gobierno sea consecuente y no continúe 

formando parte ni alentando el Grupo de Contacto. 

 Avanza que los cuatro eurodiputados expulsados viajarán el próximo 

sábado a Colombia, tras la invitación del Gobierno colombiano, para 

impulsar la llegada de la ayuda humanitaria desde la frontera de Cúcuta. 

“Lo que no pudimos hacer anoche en Caracas lo vamos a intentar el 

sábado en Colombia”. 

 Recalca que los eurodiputados no iban de turismo, a crear problemas ni a 

provocar, sino que respondieron institucionalmente a una invitación de la 

Asamblea Nacional de Venezuela, por lo que se trataba de un viaje 

“institucionalmente justificado”. 

 Recuerda que los eurodiputados atienden a este viaje por invitación de 

quien España y la mayoría de países de la UE y el Parlamento Europeo 

reconocen como presidente interino de Venezuela, y critica que les ha 

impedido entrar aquella persona “a quien todos nosotros no 

reconocemos”. 

 Constata que los cuatro eurodiputados llegaron “con todos los papeles en 

regla, fueron conducidos a un pequeño cuarto, se nos retiraron los 

pasaportes y conducidos al mismo avión en el que llegamos”.  

 Relata que la situación fue “muy dura y desagradable, pero siguiendo el 

ejemplo del pueblo venezolano, no nos vamos a rendir”. 
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 Subraya que hoy se cumplen cinco años del arresto de Leopoldo López, 

motivo por el que “hoy íbamos a ir su casa para que nos dejaran 

saludarle” y asegura que hoy se encuentran de vuelta en Madrid porque 

“Maduro no quiere que nadie vea a Leopoldo López”. 

 Reconoce que “no teníamos inconveniente en reunirnos con el Gobierno 

de facto de Venezuela”, por lo que queda claro que “íbamos con un 

espíritu institucional y de no provocar, sino colaborar”.  

 “La lucha del pueblo venezolano sigue y el tirano cierra puertas y ventanas 

y apaga luces para que no veamos”.  

 Reitera que el Grupo Popular colaborará para que se celebren unas 

elecciones libres, democráticas, limpias y con garantías. 

 


