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A LA MESA DEL PARLAMENTO 

ENTRADA NU V 

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltran García, David Mejía Ayra, 
diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro
puesta de resolución para el reconocimiento del Sr. Juan Guaidó como Pre
sidente de Venezuela, para que sea sustanciada ante la Comissió d'Acció Ex
terior, Relacions Institucionals i Transparencia, con el siguiente texto: 

Nicolás Maduro ha llevado a cabo una erosión de las instituciones demor 
cráticas de Venezuela y, por tanto, del Estado de Derecho que;,piíot!e¡g.e 
los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos venezoíanos. 
Este deterioro institucional deriva de una fuerte crisis económica<,:prov.Q-
cada por las políticas fallidas del régimen bolivariano, que han llevado a 
los venezolanos a la miseria y la pobreza. Las protestas sociales no se 
hicieron esperar, y el descontento en la población llevó a la oposición a 
ganar las elecciones parlamentarias de 2015 y obtener la mayoría de la 
Asamblea Nacional. 

Desde entonces, Nicolás Maduro ha intentado por todos los 
nar la capacidad de acción de la Asamblea Nacional. Primero creó uha 
Asamblea Nacional Constituyente, controlada por sus seguidoras, p^r^ 
vaciar de poder al parlamento legítimo. Después, organizó unasig^lgcjcjor 
nes presidenciales sin garantías democráticas basándose en esa nuey§ 
Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Pese a que la cog unidad 
internacional expresó su rechazo ante este grave ataque a los pilares. c(e 
la democracia en Venezuela, Nicolás Maduro no cejó en su empeño de 
dinamitar las instituciones del país y organizó una ceremonia de toma 
de posesión ilegítima el pasado 20 de enero de 2018. 

Exposición de motivos 

Modelo: 250 Propuesta de resolución 



1 
P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Grup Parlamentari de Ciutadans 

REGISIMíT GBÜEüAL 

24 GEN. 280 
ENTRADA NÚM..... 

M.T 

A su vez, el 5 de enero de 2019 tomó posesión como Presidente de la 
Asamblea Nacional el opositor Juan Guaidó. Poco después, el cuerpo d¿ 
inteligencia del régimen bolivariano, el SEBIN, detuvo durante unas ho
ras al Sr. Guaidó. Posteriormente fue liberado y la cúpula del propio ré^ 
gimen de Nicolás IVIaduro afirmó que se trataba de "un grupo dé fuhcïb-
naños que de forma unilateral realizó un procedimiento irregular''. S'm 
embargo, el propio Guaidó informó que los agentes de inteligencia que 
lo intentaron detener sólo seguían órdenes. "Ellos sabían poco, siguieron 
una orden, no sabían lo que hacían", declaró tras su liberación. Portáñ-
to, podríamos estar ante un nuevo intento por parte de Nicolás ^Maduro' 
de reprimir a la oposición política en Venezuela mediante la WtímWá 
ción y la violencia. (uírpo ,de 

ur'cÜQ' 
:: i :^é-

Tras este incidente, y teniendo en cuenta la toma de posesión íiiegítinfj^ 
de Nicolás Maduro como Presidente, la Asamblea Nacional afirmó qi^^ç 
podría ampararse en la Constitución Nacional de Venezuela para relevar 
a Nicolás Maduro de sus funciones. Concretamente, informó de que, los 
artículos 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional de Venezu¡e¡la p,gr: 
mitirían a Juan Guaidó asumir la máxima autoridad del Estado 
que Presidente de la Asamblea Nacional. 

El artículo 233 estipula que el Presidente de la Asamblea Nacional debe 
asumir el Poder Ejecutivo si el Ejecutivo electo tiene una falta ajDsolu^^, 
para posteriormente convocar unas elecciones presidenciales legítinr^g, 
Este mismo artículo entiende como faltas absolutas del Presidente de Tá 
República, entre otras, su muerte, su renuncia, o su destitución decreta
da por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, así como la jgvgc,^: 
ción popular de su mandato. De este modo, dado que la toma 
sión de Nicolás Maduro fue ilegítima y no se produjo ante la AsaníBIeá 
Nacional, tal y como reza el orden constitucional venezolano, hSblía'bá-
se jurídica para activar este artículo. -

r'.- f • t í 
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Los artículos 333 y 350, por otra parte, sentencian la legitimid'ací, d^e-lb 
que se redacta en la Carta Magna y su desconocimiento ante cualqiui^r 
gobierno que contraría sus principios y derechos humanos. El Poder Le
gislativo, que es reconocido a nivel internacional como la única institu
ción legítima del Estado tras la toma de posesión fraudulenta p'qf pálréé 
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de Nicolás Maduro, tiene la responsabilidad de hacer cumplir lo que la 
Constitución establece. 

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, anunció que apoyaría la intención del Presidente de la 
Asamblea Nacional de activar esos artículos de la Constitución. Poste
riormente, eM 1 de enero de 2019, la OEA se reunió en sesión extraor
dinaria para votar ese reconocimiento de Juan Guaidó como Près-idéríte 
legítimo de Venezuela. La resolución de la OEA fue respaldada por 19 
países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima y Estados 
Unidos, mientras que seis se declararon en contra y otros ocho se abs
tuvieron. 

La representante de Venezuela se encontraba en la sesión y puedo inter
venir para defender su posición. En esta intervención, recriminó a la OEA 
esta votación, argumentando que sólo se podía suspender el derecho de 
Venezuela como Estado miembro de la OEA a través de la activ^cign.cjg 
la Carta de la Organización, algo que no había ocurrido. Además,,^i;irrp^ 
que esto hacía la resolución inválida para Venezuela. El régimen- boíiv^-

f J',. .V , 1 \1 
riano lleva desde que comenzó su deriva autoritaria enfrentaqp,;Çpa,[a 
OEA por considerarla una organización al servicio de Estados Unidos. De 
hecho, el Gobierno de Maduro pidió dejar la OEA el 28 de abril de 201.7, 
una salida que debe hacerse efectiva en este año 2019. . . .i..,; 

En Estados Unidos, la defensa de los derechos y libertades en Venezuela 
ha sido un compromiso de ambos partidos políticos m ayo rítanos^ jEs,|q 
ha provocado que la Administración Trump tome una actitud muy'^'cj^iy^á 
a la hora de aprobar sanciones específicas contra altos cargos;jtí^j 
men bolivariano de Nicolás Maduro. 

El 23 de enero de 2019, el Sr. Juan Guaidó juró finalmente comó''PreSi¿ 
dente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela de forma interim 
na. Poco después, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá anunciaron 
que reconocen a Guaidó como Presidente. Acto seguido se han sumado 
los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Paraguay y Perú. También los presidentes del Consejo Europeo y del far 
lamento Europeo mostraron su apoyo a Juan Guaidó como Prè^ldehjtQ 
encargado del país. i'/,. . .iva 
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Por estos motivos, y teniendo en cuenta los lazos históricos, culturales y 
sociales entre España y Venezuela, el Grupo Parlamentario Ciudadanos 
presenta la siguiente: 

1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a dirigirse ai 
Gobierno de la Nación para que reconozca como Presidente encargado 
de la República Bolivariana de Venezuela al Presidente de la Asani^le^ 
Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como ya han hecho los gobiernas 
de Estados Unidos, Canadá y de varios países de Hispanoamérica. 

2. El Parlament de Cataluña expresa el apoyo a la apertura de un proceso 
de transición pacífica que devuelva la voz a los ciudadanos de Venezue
la mediante la celebración de unas elecciones legítimas de acuerdo con 
el orden constitucional de Venezuela. 

Propuesta de resolución 

Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2019 

arlos Carrizosa Torres 
Portavoz del CP Cs 

Susana Beltran García 
Diputada del CP Cs 

David Mejía Ayra 

Diputado del CP Cs 
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