
Madrid, XX de octubre de 2019 

Estimados Sres. 

Representantes de los partidos políticos del Reino de España. 

 

Reciban un cordial saludo por parte de los representantes de los partidos políticos democráticos 

de Venezuela en España.  

Como es bien sabido, el pasado 07 de agosto los representantes del régimen de Nicolás Maduro 

abandonaron la mesa de negociación mediada por el Reino de Noruega, cuyo objetivo era el de 

alcanzar una solución a la grave crisis que padece Venezuela y poner fin al sufrimiento de los 

venezolanos.  

La Asamblea Nacional Venezolana, única institución legítima del país, reiteró el pasado 01 de 

octubre, la ruta trazada en el Estatuto de Transición y presentada en las rondas de diálogo con el 

régimen, la cual consta de cuatro puntos: 

1. Separación de cargos tanto de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó.  

2. Conformación de la figura constitucional del Consejo de Estado. 

3. Reinstitucionalización de los Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral). 

4. Celebración de elecciones libres y transparentes con acompañamiento de la comunidad 

internacional.  

Ante esto, los representantes de los partidos democráticos presentes en el Reino de España que 

respaldan al Presidente (e) Guaidó, atendiendo a la ruta planteada, y con el fin de generar una 

mayor presión que conlleve a la celebración de unas elecciones presidenciales verdaderamente 

libres, transparentes, inclusivas y con observación internacional en Venezuela, solicitamos a 

ustedes, tengan a bien considerar el planteamiento de las siguientes acciones: 

1) El retiro del plácet diplomático al representante del régimen usurpador de Nicolás 

Maduro. Esto, a los efectos de disminuir su influencia en el contexto internacional, 

despojándole de todas las prerrogativas que el ordenamiento jurídico internacional 

garantiza. Lo anterior está en consonancia con las declaraciones de apoyo y 

reconocimiento dados por el Jefe de Gobierno de España al legítimo Gobierno de 

Venezuela, encabezado por Juan Guaidó como Presidente encargado, y representado por 

su Embajador ante el Reino de España, D. Antonio Ecarri Bolívar. 



2) Resguardar y asegurar el mantenimiento de los bienes de la nación venezolana por parte 

de los órganos de seguridad del Reino de España, así como su debida entrega a la 

representación legítima del Gobierno de Venezuela, bajo quienes debe estar la posesión. 

Entre dichos bienes cabe destacar: los inmuebles donde se encuentran situados la 

Embajada y los consulados de la República Bolivariana de Venezuela, hoy tomadas por 

los usurpadores que representan al régimen dirigido por Nicolás Maduro Moros, así 

como todos aquellos bienes que se mantengan en el territorio español pertenecientes al 

Estado venezolano, al igual que las cuentas bancarias asociadas a dichas 

representaciones diplomáticas y consulares. 

3) Ratificar su compromiso con la ampliación de un conjunto de sanciones que contribuyan 

a incrementar la presión internacional para lograr el objetivo final, como lo es la 

celebración de elecciones libres y transparentes; propiciando una solución a la crisis en 

Venezuela. 

4) Reconocimiento pleno al Embajador de Venezuela y Jefe de la Misión Diplomática ante 

el Reino de España, D. Antonio Ecarri Bolívar, y el debido otorgamiento del plácet 

diplomático para ejercer funciones en su total capacidad, y de esta forma encontrarse en 

plena facultad de atender las necesidades del Estado venezolano así como las 

necesidades de los ciudadanos venezolanos que hacen vida en el Reino de España.  

Igualmente, de manera muy respetuosa, requerimos de sus buenos oficios para lograr: 

I. Que sea reconocido el pasaporte venezolano y tenido como válido, al registrar de pleno 

derecho la prórroga de 5 años en cualquier pasaporte venezolano que se encontrase 

vencido, medida que fue dictada por decreto del Presidente (E) Juan Guaidó y aprobada 

por la Plenaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 

21 de mayo de 2019, para con ello poder permitírsele tanto la entrada como la salida al 

territorio español y su correspondiente derecho a la movilización. 

II. La activación y reconocimiento del Servicio Consular por parte del representante del 

Gobierno legítimo que representa Juan Guaidó para facilitar respuestas, atención y apoyo 

oportuno a los ciudadanos venezolanos en España. 

III. Reactivar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, a los fines de 

garantizar las prestaciones sociales a los jubilados y pensionados venezolanos en España. 

IV. Garantizar los derechos de identidad y movilidad de los niños venezolanos nacidos en 

territorio español, ya que el régimen de Nicolás Maduro Moros no garantiza el 

otorgamiento de ningún tipo de documentación de carácter identificativo. 



V. Flexibilizar y agilizar los lapsos de homologación de los títulos universitarios venezolanos 

en territorio español. 

VI. Reducir los lapsos de respuesta para el otorgamiento de asilo y residencia para los 

ciudadanos venezolanos.  

La presente la hacemos llegar, respetuosamente, los responsables de las organizaciones políticas 

venezolanas con actividad en España. Suscribiendo todo lo anterior, abajo firmamos: 


