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COMUNICADO OFICIAL: 

 

  A TODOS LOS PAISES, INSTITUCIONES, AUTORIDADES Y A LOS 

CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA EN OCASIÓN DE UNA NUEVA 

CELEBRACION DEL DIA DE EUROPA   

 

La Diputada Olivia Lozano, Presidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, 

Soberanía e Integración de la Legítima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela electa en diciembre de 2015 y presidida por el Diputado Juan Guaidó Márquez y 

Presidente (E) de la República, desea dirigirse a todos los países, instituciones, autoridades 

y en especial a todos los ciudadanos de la Unión Europea, en la oportunidad de felicitarlos 

en ocasión de celebrarse este 9 de mayo, el “Día de Europa” 

 

Esta fecha de especial trascendencia, celebrada oficialmente desde 1985, tras su aprobación 

por los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo, conmemora la 

denominada “Declaración Schuman”, en la que el ministro francés de  exteriores, Robert 

Schuman, dio el primer paso para la integración de los Estados europeos al proponer que el 

carbón y el acero de Alemania y Francia se administraran conjuntamente, impulsando la 

creación de la primera Comunidad Europea: la del Carbón y el Acero, destacando la 

voluntad de los Estados europeos de recuperar sus economías, su bienestar y la estabilidad 

de sus Estados a través de la solidaridad, de la cooperación internacional y la integración, a 

los fines de ser libres, soberanos e independientes; permaneciendo estos valores en los 

principios fundacionales de la actual Unión Europea.  

 

Estos mismos principios de Europa y del mundo libre, son los que defendemos actualmente 

en Venezuela a través de esta legítima Asamblea Nacional, electa por voto universal, 

directo y secreto por voluntad de 14 millones de venezolanos en 2015 y último bastión 

democrático e institucional y de Estado de Derecho, que ha servido de muro de contención 

a las pretensiones de Nicolas Maduro de instaurar en Venezuela un Estado Socialista 

Comunal que le garantizaría su permanencia y perpetuación en el poder.  

 

 

  

 



 
 

Asamblea Nacional 
Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Sirva la oportunidad para expresarle nuestro sincero agradecimiento por su apoyo a nuestra 

lucha por lograr los mecanismos que promuevan y garanticen una negociación integral que 

tenga como consecuencia la celebración de unas elecciones presidenciales y parlamentarias 

verdaderamente justas, libres, democráticas, competitivas y verificables, que conduzcan a la 

atención de la grave crisis humanitaria que vive Venezuela, restableciendo a su vez la plena 

vigencia del Estado de Derecho en Venezuela, la restauración de la institucionalidad y el 

consecuente rescate de la libertad y la democracia. 

  

 

                 

En Caracas-Venezuela, a los nueve (09) días del mes de mayo de 2021  

 

 

 

 

 
Dip. Olivia Lozano 

Presidenta 

Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración 

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 


