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DECLARACIONES INSTITUCIONALES

8L/DI-0014 Sobre Venezuela.
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 11, 12 y 13 de marzo de 2014, aprobó la Declaración 
Institucional sobre Venezuela.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias muestra su preocupación y expresa su rechazo a los recientes actos de violencia 
ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela y manifiesta su pésame y apoyo a las familias de las víctimas 
habidas en las manifestaciones que han tenido lugar.
 Ante los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas, expresa su apoyo a todas las familias canarias 
residentes en Venezuela, así como su solidaridad con el pueblo venezolano.
 El Parlamento de Canarias hace un llamamiento al pueblo venezolano y en especial a sus legítimos representantes, 
tanto a los que ostentan el gobierno como a la oposición, para que, sin injerencias del exterior, busquen de manera 
pacífica, en consenso y con plenas garantías democráticas, una solución a la inestabilidad vivida en las últimas 
semanas.
 En la sede del Parlamento, a 20 de marzo de 2014.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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8L/DI-0015 Sobre Nicolás Estévanez y Murphy.
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 11, 12 y 13 de marzo de 2014, aprobó la Declaración 
Institucional sobre Nicolás Estévanez y Murphy.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

 Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1838, vivió desde la infancia en Santa Cruz de Tenerife. Militar de 
profesión, abandonó el ejército para poderse dedicar a la política y estuvo entre los más notables protagonistas del 
Sexenio Revolucionario; fue diputado por Tenerife, gobernador civil de Madrid y ministro de la Guerra en el breve 
ciclo republicano y sobre todo, un demócrata de raíz y un ciudadano ejemplar.
 Fue autor del llamado “Compromiso Estévanez”, fórmula de entendimiento político para enterrar el pleito 
insular y facilitar la imprescindible convivencia de todos los canarios. El abrupto final de la I República Española 
abortó este proyecto.
 Vivió sus últimos años en París y trabajó profesionalmente en la editorial Garnier. Traductor de los clásicos 
griegos y romanos y de los enciclopedistas, fue también un poeta que, en lenguaje universal, expresó los sentimientos 
y nostalgias de la patria natal.
 Aún enfermo, se alistó para defender la III República Francesa en julio de 1914, cuando estalló la I Guerra 
Mundial. Sólo la muerte, ocurrida un mes después, le impidió su propósito de luchar por la libertad, la igualdad y 
la fraternidad entre todos los hombres.
 Orgullo y ejemplo para todos los canarios, los grupos parlamentarios con presencia en esta Cámara expresan 
su plena adhesión a los actos conmemorativos del centenario de su muerte y la voluntad de difundir su vida y su 
obra entre las nuevas generaciones.
 En la sede del Parlamento, a 20 de marzo de 2014.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Edita e imprime: Parlamento de Canarias. Servicio de Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7
Tlf: 922473347, fax: 922473400 E-mail: publicaciones@parcan.es Depósito Legal: TF-123/1983
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife www.parcan.es ISSN: 1137-9073


