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Buenos días. Quiero, antes de iniciar esta comparecencia, mostrar mi solidaridad y mi cariño
con la familia de Julen. Hemos seguido de cerca desde el principio cada paso hasta llegar a
él y compartimos con infinita tristeza el desenlace de esta tragedia. Quiero, también,
subrayar el trabajo y la profesionalidad de todos los equipos desplegados para lograr su
rescate y, finalmente, quiero subrayar el enorme ejemplo de solidaridad del conjunto de la
sociedad española que, una vez más, muestra la mejor de sus caras, lo mejor de sí misma
ante tragedias como esta.
Comparezco, en todo caso, ante ustedes, a raíz de los acontecimientos recientes que han
tenido lugar en un país hermano, como es Venezuela. Venezuela vive, desde hace ya
muchos años, una gravísima crisis política, democrática, económica y humanitaria. Nada
ilustra mejor esta afirmación que la existencia de más de 3 millones de venezolanos y
venezolanas desplazados como consecuencia de esta situación. Y, en todo momento,
España ha liderado la posición de la Unión Europea favorable a la democracia y a la
libertad, y lo hacemos en coherencia con nuestra relación especial y con nuestra
responsabilidad como miembro de la Comunidad Iberoamericana.
Desde el pasado miércoles estamos trabajando activamente en la conformación de una
posición común del conjunto de la Unión Europea, una posición que se tradujo de forma
clara en la declaración de la Unión y de sus 28 Estados miembros hace tres días y, con
arreglo a la misma, me gustaría subrayar que se reconoce: en primer lugar, y ante todo, la
legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela; y, en segundo lugar, que hacemos un
llamamiento a la celebración inmediata, y subrayo, inmediata, de unas elecciones limpias,
democráticas y transparentes en Venezuela.
A lo largo de los siguientes días, el Gobierno de España ha actuado con enorme cautela,
con responsabilidad y con firmeza ante la grave situación política que se está produciendo
en Venezuela.
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En primer lugar, estando en Davos, en el Foro Económico Mundial, quise reunirme de
inmediato con los diferentes líderes latinoamericanos que estaban presentes en el Foro, y a
iniciativa mía pudimos intercambiar puntos de vista sobre la situación en Venezuela con los
presidentes de Costa Rica, de Colombia, y de Ecuador, países todos ellos que reconocieron
hace ya tres días a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Todos me expresaron
claramente su confianza en que España estuviera junto a ellos y me pidieron seguir
trabajando activamente en la conformación de una posición por parte de la Unión Europea.
En segundo lugar, como saben ustedes, mantuve una conversación telefónica con Juan
Guaidó, con el fin de trasladarle mi aliento, mi apoyo y, también, de conocer cuáles son los
planes inmediatos de Juan Guaidó. En esa llamada, también le trasladé mi mensaje de
solidaridad, y del conjunto del pueblo español, ante la situación que está atravesando el
pueblo venezolano.
Y, en tercer lugar, a lo largo de estos dos días y medio, tres días, he trabajado activamente
en la Unión Europea para alcanzar una posición común en busca del reconocimiento de
Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Al cargo de la tarea de convocar, sin duda
alguna, elecciones libres, democráticas, que cumpliendo con todas las garantías necesarias
den como resultado la formación de un gobierno que represente verazmente y
democráticamente al pueblo venezolano.
Por ello, mediante el representante español, y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores,
y de la persona del ministro Borrell, en el COPS, en el Comité Político y de Seguridad de la
Unión Europea, celebrado ayer, el Gobierno de España planteó el reconocimiento por parte
de la Unión Europea y de sus 28 Estados miembros, de Juan Guaidó como presidente de
Venezuela para cumplir con la tarea de convocar inmediatamente elecciones en Venezuela.
España mantiene, por tanto, una posición clara y, también, compartida con la inmensa
mayoría de los Estados miembros de la Unión, y quiero decirlo claramente: no buscamos
poner o quitar gobiernos en Venezuela, queremos democracia y elecciones libres en
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Venezuela. Deseamos unas elecciones justas, libres, transparentes y democráticas en
Venezuela. En todo caso, quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el
plazo de 8 días no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en
Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
Quiero recordar que la comunidad internacional no reconoció la legitimidad de las
elecciones del pasado mes de mayo en las que se sustenta en este momento la presidencia
de Nicolás Maduro, tampoco lo hizo el Gobierno de España. Esa es la razón por la que, ya
entonces, los embajadores de la Unión Europea no acudieron a la ceremonia del pasado día
10 de enero; por el contrario, tanto a nivel internacional como, también, a nivel europeo, sí
se reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana, elegida democráticamente
con arreglo a las previsiones constitucionales. Juan Guaidó es la persona que encarna, a
nuestro juicio, la máxima representación de la Asamblea Nacional al ostentar su presidencia
y, en consecuencia, es la persona que debe liderar esa transición hacia unas elecciones
libres.
Con esta declaración, el Gobierno de España da 8 días a Nicolás Maduro para convocar
elecciones libres, transparentes y democráticas. Y si no ocurre, reitero, si no ocurre esto,
España reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para convocar
dichas elecciones.
España tiene una responsabilidad como miembro de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, --también, lógicamente, como miembro de la Unión Europea--, pero como
miembro de la Comunidad Iberoamericana, en primer lugar, tenemos esa responsabilidad
por nuestros lazos históricos y afectivos con Venezuela, donde reside una numerosísima
colonia española cuyo bienestar representa la máxima prioridad para el Gobierno de España
y, personalmente, para mí; pero es con todo el pueblo venezolano con quien sentimos la
máxima preocupación ante los acontecimientos recientes. El compromiso del Gobierno de
España con América Latina es constante y firme, y con esta decisión quiero trasladar el
sincero compromiso de mi Gobierno con el pueblo y con el futuro de Venezuela. Y la
CORREO ELECTRÓNICO

prensa@comunicacion.presidencia.gob.es

Página 4

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin
necesidad de citar fuentes

COMPLEJO DE LA MONCLOA
28071 - MADRID
TEL: 91 321 41 45 / 44 / 46
FAX: 91 321 40 80

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMUNICACIÓN

PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

confianza más absoluta en que es, con el retorno de la democracia, y de las elecciones
libres, como Venezuela encontrará la salida a esta grave situación.
España siempre estará con Venezuela, España siempre estará con la Comunidad
Iberoamericana.
Muchas gracias.
(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)
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