
DECLARACIÓN CONJUNTA DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO EN EL PARLAMENTO
EUROPEO Y DE LOS DIPUTADOS AFINES DE LA COMPONENTE LATINOAMERICANA DE LA ASAMBLEA
PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE LA SESIÓN
PLENARIA DE LA ASAMBLEA EN MONTEVIDEO LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Los eurodiputados del grupo PPE de la Delegación del Parlamento Europeo, (grupo mayoritario en la
eurocámara compuesto por 216 diputados) conjuntamente con los parlamentarios de la componente
latinoamericana, de los partidos afines, de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, reunidos
en el marco de las reuniones de la sesión plenaria de la Asamblea, que ha tenido lugar en Montevideo
del 19 al 21 del Septiembre del 2016, han emitido la siguiente declaración;

1-Sobre la situación en Venezuela.

Reiteramos nuestra profunda preocupación por el grave deterioro de la situación en Venezuela, la
insoportable crisis política, económica y social, el total desmantelamiento del sistema democrático y
la vulneración constante del Estado de Derecho. Manifestamos nuestra total solidaridad para con el
pueblo venezolano que está sufriendo dura e injustamente a causa de la escasez de bienes de primera
necesidad , incluyendo los alimentos de la canasta básica y medicinas y cada vez mayor restricción en
el ejercicio de las libertades democráticas. En este sentido, condenamos el incremento del acoso,
amedrentamiento, persecución sistemática y las detenciones ilegales y encarcelamiento de los
miembros de la oposición democrática , como el caso del dirigente Yon Goicoechea, entre otros, y
solicitamos una vez más la inmediata liberación de los presos políticos, injusta y cruelmente privados
de su libertad.

Rechazamos igualmente los ataques en contra de la Asamblea Nacional por medio de decisiones
judiciales que pretenden anular sus competencias legislativas y de control, así como el cerco
administrativo al que está sometiéndose a este poder público electo por una gran mayoría del pueblo
venezolano.

Ante la gravedad de la crisis y dada la falta de respaldo popular a la gestión del gobierno del presidente
Maduro , consideramos que la única salida, democrática, constitucional y pacífica a la grave situación
del país, pasa por la convocatoria antes de finales de 2016, de un referéndum revocatorio que
devuelva la voz al pueblo para que a través de este proceso reglado constitucionalmente se pronuncie
y pueda decidir libremente su futuro.

2-Sobre el proceso de Paz en Colombia.

Expresan su satisfacción por haberse alcanzado el acuerdo de paz en Colombia. Desean
fervientemente que en este acuerdo se vean reflejados la mayoría del pueblo colombiano y que en la
ejecución y cumplimiento del mismo se garanticen los derechos que asisten a las víctimas a la conocer
la verdad, a la memoria, justicia, reparación y no repetición.

3-Sobre la involución democrática en Nicaragua.

Rechazan rotundamente la creciente involución democrática en Nicaragua tras la destitución
fulminante y sin derecho al debido proceso de 28 diputados de la oposición democrática, los intentos
del presidente Ortega de perpetuarse en el poder, tras haber modificado en el pasado la Constitución
de forma espuria, mediante el control de todas las instituciones, acabando con la separación de



poderes, sus intentos de imponer un régimen nepotista de partido y pensamiento único , con unos
insoportables niveles de corrupción de la que su familia aparece como principal beneficiaria y en el
que la celebración de las elecciones presidenciales previstas para Noviembre próximo, a cuya
convocatoria no han sido autorizados a concurrir los diputados destituidos de la oposición, constituye
una farsa democrática que ha sido fuertemente criticada por los organismos internacionales, la OEA y
la UE dada su falta de transparencia, la ausencia de garantías democráticas en el proceso, al que
tampoco se ha considerado oportuno invitar a la observación internacional, probablemente debido a
que en el pasado reciente se mostró muy crítica con las artimañas electorales del clan Ortega.

4-Sobre la asociación estratégica birregional.

Apoyan las negociaciones en curso para la rápida conclusión de un acuerdo de asociación entre la UE
y el Mercosur. Consideran que el resultado electoral acaecido en Argentina, el cambio al frente de la
presidencia de Brasil y la sustitución temporal de Venezuela por una presidencia colegiada por razones
obvias en el ejercicio de la presidencia pro tempere del Mercosur, constituyen una oportunidad única
y son hechos que demuestran una voluntad inequívoca de avanzar en la búsqueda de un ambicioso
pero equilibrado acuerdo, beneficioso para ambos bloques, que junto al crecimiento económico,
generación de empleo, desarrollo social y cooperación, ofrezca nuevas posibilidades para las
inversiones y transacciones económicas y financieras, la reducción de los aranceles y la creación de un
marco legal estable con seguridad jurídica para las inversiones que defienda y otorgue los más altos
niveles de protección de los consumidores y del medio ambiente. No obstante, solicita que las
negociaciones tengan en cuenta los asuntos que afecten de forma más sensible a ambas partes para
poder concluir un acuerdo justo y equilibrado en un futuro cercano, si fuere necesario con
mecanismos de compensación a los sectores más afectados.

Celebran igualmente el cambio de actitud de Ecuador y su decisión de incorporarse al Acuerdo
comercial multipartes vigente entre la UE - y Colombia y Perú, y el proceso de modernización de los
Acuerdos existentes UE-México y UE-Chile, que han venido funcionando muy satisfactoriamente pero
que requieren de un proceso de renovación y puesta al día.

Respecto del restablecimiento de relaciones con Cuba, considera que dicho proceso ha de tender
como objetivo fundamental a conseguir avances y cambios significativos y transformadores no sólo
en el ámbito económico y comercial, sino también en lo político y lo social, en lo relativo al respeto de
los derechos humanos, el pluralismo político, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado
de Derecho.

Sobre el proceso electoral concluido recientemente en el Perú, reconocemos el ejemplo de madurez
cívica y ejemplar comportamiento democrático manifestado por los ciudadanos peruanos y por ambos
contendientes en la segunda vuelta del mes de junio, y hace un llamado para que el gobierno de del
presidente Pedro Pablo Kucinski y la oposición democrática, mayoritaria en el Parlamento, liderada
por Keiko Fujimori, concluyan los acuerdos necesarios que garanticen la estabilidad, el entendimiento,
el crecimiento, y la prosperidad y gobernabilidad del Perú.

3-Reiteramos nuestro reconocimiento por el desarrollo democrático del referéndum celebrado el
pasado 21 de febrero en Bolivia, sobre una propuesta de reforma constitucional destinada a ampliar
el número de mandatos presidenciales consecutivos, felicitando al pueblo boliviano por el alto grado
de civismo y madurez democrática evidenciados a lo largo de la consulta popular, y deseamos y
confiamos en que las autoridades bolivianas serán plenamente respetuosas con el claro mandato
otorgado por la ciudadanía. Lamentamos profundamente la legislación boliviana que permite, en
contra de toda la normativa internacional y los convenios internacionales el trabajo infantil, y
consideramos reprobable los intentos de la izquierda radical europea por intentar en el ámbito del
parlamento europeo justificar y amparar semejante normativa que atenta fundamentalmente contra



los derechos de los niños, que han de ser precisamente los más protegidos en atención a su especial
vulnerabilidad.

Firmantes de la Declaración del Grupo PPE:

Luis De Grandes Pascual, Pilar Ayuso, Agustín Díaz de Mera, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-
Becerril, Thomas Mann, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Markus Ferber, Esther
Herranz García, Carlos Iturgáiz.


