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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Madrid, 25 de marzo de 2020

Excma. Sra. Ursula von der Leyen
Presidenta
Comisión Europea
BRUSELAS

Estimada Presidenta:

En el marco del debate mantenido en la reunión informal de Ministros de Asuntos 
Exteriores celebrada el 23 de marzo sobre la pandemia del COVID-19 se abordó, entre 
otros asuntos, la situación de países especialmente vulnerables, tales como Irán y 
Venezuela. La discusión concluyó con el apoyo de un amplio número de Estados 
miembros a que se respaldaran las gestiones de ambos países para obtener ayuda 
internacional contra la pandemia.

Al hilo de dicho debate querría hacerle algunas reflexiones sobre el caso 
concreto de Venezuela.

La grave crisis multidimensional que asola el país ha golpeado con particular 
dureza el sector sanitario, en particular el público. Parte importante de los centros 
hospitalarios carecen de suministro de agua, algunas fuentes sitúan en tomo al 80% el 
desabastecimiento de fármacos y material médico y, en el marco del éxodo provocado 
por la crisis humanitaria, numerosos profesionales sanitarios han abandonado el país.

A esta situación dramática, debe sumarse ahora el impacto de la pandemia del 
COVíD-19 que, como estamos viendo, constituye un enorme desafío incluso para 
sistemas sanitarios sin las profundas fragilidades estructurales del venezolano.

En el caso de Venezuela, las restricciones de movimiento adoptadas tanto 
interna como internacionalmente para luchar contra la pandemia amenazan además con 
afectar gravemente a la cadena de suministro de alimentos y otros productos esenciales 
en un país altamente dependiente de las importaciones para la cobertura de las 
necesidades básicas de su población. Y todo ello en un contexto de caída de los precios 
del petróleo.

Este grave estado de cosas afectará también a los varios cientos de miles de 
ciudadanos de la UE que residen en el país.
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Antes de la declaración de la pandemia, España y la Unión Europea venían 
trabajando, junto con diversos actores internacionales, en la preparación de una 
Conferencia de Solidaridad para respaldar a los países latinoamericanos receptores de 
migrantes y refugiados venezolanos. En este contexto, el Alto Representante y los 
comisarios de Asociaciones Internacionales y Gestión de Crisis habían indicado la 
disposición por parte de la Unión a comprometer un volumen significativo de recursos.

La extensión de la pandemia nos obliga a reconsiderar nuestra planificación 
previa. En las condiciones actuales la Conferencia de Solidaridad deberá aplazarse a 
un momento posterior indeterminado; en paralelo las necesidades tanto de la propia 
Venezuela como de los países de su entorno, que han venido acogiendo 
generosamente a volúmenes importantes de migrantes venezolanos, se ven 
acrecentadas por la necesidad de hacer frente a la emergencia.

En este sentido quisiera proponerle, Sra. Presidenta, que una parte significativa 
de los recursos que la Comisión se proponía comprometer en la Conferencia de 
Solidaridad se destine, en su lugar, a atención inmediata a la crisis causada por la 
pandemia en Venezuela y en los países vecinos receptores de sus migrantes, como 
parte de la respuesta global de la Unión a este desafío sin precedentes.

Reciba, señora Presidenta, las seguridades de mí más afta consideración y
estima.

Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno de España


