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Eventos 
 

Reunión de Trabajo con legisladores de la República 

Bolivariana de Venezuela 

30 de mayo de 2013 

 

      

 

En el Senado de la República se reunieron integrantes de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, con los legisladores Julio 

Montoya y Miguel Ángel Rodríguez de la República Bolivariana de 

Venezuela, quienes describieron la situación en su país. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uxbk-a5BUVc 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uxbk-a5BUVc
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Panel Voces de Venezuela 

5 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

En el Senado se organizó este Panel con el objeto de escuchar las voces que 

no tienen espacios en su país para hablar sobre las protestas que iniciaron 

en febrero de 2014. 

Acudió el Lic. Gustavo Tovar, activista de derechos humanos, que fue 

acusado por el gobierno venezolano de formar parte de una “conspiración 

contra el gobierno” en nuestro país y quien compartió la necesidad de que 

los países miembros del sistema internacional de derechos humanos exijan 

a Venezuela el cumplimiento de sus compromisos en la materia. 

También nos acompañó vía videoconferencia, Joaquín Requesens, 

Presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad 

Central de Venezuela, quien compartió las acciones que los estudiantes 

están haciendo para reclamar el respeto irrestricto a los derechos humanos. 
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Conferencia “Voces de Venezuela. El rol del Poder 

Legislativo ante la crisis” 

8 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión nos acompañó William Daniel Dávila Barrios, Diputado a la 

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por el estado 

de Mérida, quien argumentó la falta de pluralidad en el parlamento 

venezolano, relató las arbitrariedades cometidas por el partido en el poder 

en la Asamblea, lesionando los derechos parlamentarios de los legisladores. 

Adicionalmente, entregó a la Senadora Mariana Gómez del Campo, 

Presidenta de esta Comisión, un informe de la Mesa de Unidad Democrática 

con fecha del 10 de marzo de 2014, sobre la crisis política en Venezuela y la 

violación de derechos humanos por el gobierno, en el cual se mencionan a 

las personas que han sido detenidas de manera arbitraria lesionando su 

derecho a un juicio justo y al debido proceso; también, incluye material 

audiovisual de los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes 

por parte de los elementos policiales de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

 

 

 



 

Acciones por la Libertad y Democracia en Venezuela                             5 | P á g i n a             

Conferencia: “Voces de Venezuela. Retos y alcances 

del diálogo oposición - gobierno” 

14 de mayo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Académicos y políticos de Chile, Colombia, México y Venezuela se reunieron en 

esta conferencia con el objeto de intercambiar puntos de vista sobre el diálogo 

que se inició entre el gobierno y la oposición en la República Bolivariana de 

Venezuela. 

El Embajador Edmundo González Urrutia, Representante de la Mesa de Unidad 

Democrática de Venezuela, aseguró que el diálogo está congelado y que el 

gobierno de Nicolás Maduro debe dar respuesta a las demandas de la oposición. 

La ex Canciller de Chile, Soledad Alvear, aseguró que los países de América Latina 

han sido extraordinariamente tímidos frente a la crisis que vive Venezuela, e 

incluso afirmó “A mi juicio, en Venezuela se está vulnerando la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José y la Carta Democrática 

de la OEA”. 

Por su parte, el Dr. Stephan Frost, representante en México de la Fundación 

Konrad Adenauer, señaló que la política de relaciones exteriores en los países de 

América Latina es, en su mayoría, exclusiva del Poder Ejecutivo, los Congresos no 

participan como deberían. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CkQpxGSTuPE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CkQpxGSTuPE
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Reunión de Trabajo con el Dr. Luis Almagro, 

Secretario General de la OEA 

8 de septiembre de 2015 

 

 

Senadora Mariana Gómez del Campo: Es un honor poder tener aquí al Secretario General 
de la OEA; sea bienvenido a México. 
 
Primeramente quisiera hablar sobre Venezuela. Estoy consciente de que el Secretario 
General, de que usted ha hecho reiterados llamados al gobierno de Venezuela para 
aceptar una misión de observación electoral para los comicios electorales del próximo 
mes de diciembre. Nosotros hemos respaldado esta solicitud y además estamos muy 
conscientes de que la OEA puede ser el canal, el vínculo que ayude a encontrar soluciones 
para el pueblo venezolano. 
 
Quiero compartirle también que en este Senado de la República estamos proponiendo 
ofrecer en concreto una misión de observación al Consejo Nacional Electoral de 
Venezuela. Yo espero que pueda llegar a buen puerto. 
 
Hemos insistido en la necesidad de velar por el respeto a los derechos humanos, a las 
libertades y, por supuesto, al fortalecimiento de la democracia. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r2AGb4W_SP4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r2AGb4W_SP4
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Campaña #LibertadAntesDeNavidad 

Diciembre de 2015 
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Pronunciamientos en Tribuna 

 

Pronunciamiento sobre la situación en Venezuela 

20 de febrero de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, 
 
Al pueblo de México y al pueblo de Venezuela. La situación de Venezuela le duele a ese 
país pero nos duele a todos, en especial a quienes formamos parte de esta región del 
mundo. No es permisible ni tolerable que en estos tiempos, donde la democracia y sus 
valores deberían prevalecer, haya quienes se empeñen en reprimir la protesta social, en 
criminalizar a la oposición, en atentar contra la juventud, en negar el derecho a la 
información y a la libre manifestación de las ideas. Sí queremos privilegiar al diálogo, pero 
es muy difícil privilegiar el dialogo si hay represión. 
 
No podemos perder de vista que las protestas en aquel país nacieron a raíz de la 
inconformidad de amplios sectores de su sociedad por la inseguridad y el desabasto de 
insumos tan elementales como el azúcar, la leche, la carne, la harina, el aceite o el papel 
higiénico. Se ha llegado al absurdo, algunos medios han expuesto la respuesta 
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gubernamental llamando a sus ciudadanos a que ante la falta de suministros “bajen el 
consumo”, es decir, que coman menos para salir de esta situación. 
 
Ante esto parece lógico que haya inconformidades y precisamente la democracia debe 
generar canales para que esos reclamos sean escuchados y atendidos, no acallados con 
brutalidad y cobardía. 
 
Vivimos tiempos diferentes en donde los medios y el Internet nos permiten conocer en 
segundos lo que ocurre en otras partes del mundo, debemos tener la capacidad de 
adaptar nuestra Política Exterior a esa circunstancia pero mantenerla firme en principios 
tan básicos como el respeto a los derechos humanos. 
 
La comunidad internacional no puede ser omisa y México bajo ninguna circunstancia 
debe quedarse callado, tenemos una gran bandera en el exterior como defensores de 
los derechos humanos, en foros internacionales nos hemos pronunciado una y otra vez 
porque sean respetados de manera irrestricta. Incluso todos los tratados internacionales 
en la materia los hicimos parte de nuestra Constitución. México ocupa un espacio clave, 
un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no tengamos miedo de 
abogar por ellos hoy ante violaciones evidentes, seamos congruentes. 
 
Demostremos que tenemos una política exterior de principios y no de intereses. Ayer 
mismo cuando en la Cumbre de Líderes se pudo haber generado un pronunciamiento 
respecto a estos acontecimientos o ante la muerte de un migrante mexicano en la 
frontera a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza porque el crimen que cometió 
fue arrojar una piedra, frente a ello, la respuesta del Gobierno mexicano fue el silencio. 
 
Exigimos que el Gobierno mexicano y su política exterior sean congruentes con la 
Constitución y su título primero en materia de derechos humanos, y también con los 
tratados internacionales que hemos suscrito. Debemos defender dentro y fuera de 
nuestras fronteras la libre asociación, la libre manifestación, la libertad política y la 
libertad de prensa con estricto apego al derecho internacional para ser fieles a nuestros 
principios de Política Exterior y de respeto a la soberanía de otros Estados. 
 
Venezuela firmó y ratificó la Carta Democrática Interamericana que destaca en su 
artículo séptimo, el pleno respeto a los instrumentos internacionales de derechos 
humanos por lo que es necesario que Venezuela como miembro de la Organización de 
los Estados Americanos acate las disposiciones de dicho compromiso regional. 
 
Debemos solicitar a la Organización de las Naciones Unidas que envíe de inmediato un 
Relator Especial en materia de derechos humanos y libertad de expresión. 
 
Quiero destacar que resulta increíble que nos quedemos tan cortos, que la condena de 
México sea similar a un boletín de prensa de dos párrafos, y que ni siquiera sea en los 
mismos términos en los que se emitió respecto a la situación también trágica que se vive 
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en Ucrania. Aquí los tengo por si alguien quisiera consultarlos y darse cuenta que en el 
caso de Ucrania sí se habla del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales. En el caso de Venezuela no se habla de nada de esto. 
 
Los mexicanos y este Senado debemos defender el respeto a los derechos humanos y a 
la vida en todos los países, en todos los gobiernos, no importa la inclinación ideológica. 
 
Desde el Senado estamos obligados a promover que la Política Exterior de México sea 
de vanguardia y que esté a la altura de nuestro país. Estamos obligados a ser críticos y a 
privilegiar el bien común de nuestros pueblos. No renunciemos a ese compromiso, ese 
compromiso asumido cuando tomamos protesta y, sin dejar de ser respetuosos también 
del derecho internacional, que quede claro, condenemos enérgica y contundentemente 
la violencia y los atropellos a los derechos humanos. Actuemos como nos gustaría que 
actuaran con nosotros. No seamos cómplices guardando silencio. 
 
Es cuanto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo6616Ukq08 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo6616Ukq08
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Posicionamiento sobre la VII Cumbre de las Américas 

16 de abril de 2015 

 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Yo también celebro el que hayamos podido tener este encuentro entre ParlAmericas y 
el Parlamento Latinoamericano, este encuentro con la Senadora Marcela Guerra, con la 
Senadora Blanca Alcalá. Aprovechar también las posiciones que tenemos como 
parlamentarios mexicanos en estos dos foros. 
 
Efectivamente, el tema que nos llevó a reunirnos, aprovechando la VII Cumbre de las 
Américas, fue el tema de la transparencia legislativa. 
 
México, con todas las reformas que hemos aquí impulsado, y que lo expuso de manera 
muy atinada el Senador Alejandro Encinas, México ha tenido avances muy importantes, 
y el compromiso fue también que pensemos en una ley marco a impulsar en toda 
América Latina. 
 
Tuvimos la oportunidad de firmar este memorándum de entendimiento, yo espero que 
hagamos muchas más cosas de la mano. 
 
Y aprovechando también el espacio, es importante decir que en el marco de esta VII 
Cumbre de las Américas, el tema fue el encuentro entre los mandatarios de Estados 
Unidos y de Cuba; fue un hecho histórico, por todo lo que ustedes ya saben, y fue un 
hecho histórico porque, además, somos, al final del día, dos países amigos, hermanos, 
que todo esto provocó esta Cumbre de Las Américas, que inicie una nueva relación tanto 
de acercamiento como de diálogo. 
 
Y yo quisiera destacar que, dentro de esta Cumbre de las Américas, un tema que me 
pareció muy importante fue el espacio de algunos otros ex mandatarios para hablar 
sobre lo que ocurre en Venezuela. 
 
Y lo digo de esta forma, porque se hizo un llamado muy importante, que tiene que ver 
con democracia, con respeto a derechos políticos, a derechos humanos de diferentes 
personajes que desafortunadamente hoy han sido encarcelados en Venezuela. 
 
Y este pronunciamiento que hicieron algunos ex mandatarios, pues deja claro que la 
democracia no es encarcelar a disidentes políticos. 
 
Y yo quisiera decir, también, que espero que en algún momento nuestro país tenga un 
papel mucho más activo, no nada más desde el ámbito legislativo, para hacer la misma 
solicitud que hizo ayer el congreso chileno, para pedir que salgan de la cárcel los 
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disidentes políticos que hoy, desafortunadamente, pues han sido encarcelados en 
Venezuela, y no se respetan sus derechos humanos; y, bueno, de democracia ya ni 
hablamos. 
 
Me gustaría, también, el poder ver en México, un papel mucho más activo en la región, 
impulsar temas y ser cabeza en la región, creo que es lo que debiéramos estar tratando 
de hacer entre todos de la mano con la Cancillería. 
 
Sería todo. 
 
Gracias, señor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-lJA6YP6XTM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-lJA6YP6XTM
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Intervención sobre la Jornada Electoral en Venezuela 

5 de agosto de 2015 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, Presidente. 
 
Primero celebramos que en Venezuela se vayan a dar estas elecciones en el mes de 
diciembre, todo esto se da a partir de las huelgas de hambre que han tenido diversos 
presos políticos como es el caso de Leopoldo López. 
 
A mí me gustaría también, que desde México hiciéramos una reflexión, porque debemos 
hacer valer nuestra condición de actor con responsabilidad global, responsabilidad 
global que es impulsada desde el Gobierno federal a través de la Cancillería. 
 
¿Y cómo podemos hacer valer esta condición de actor con responsabilidad global? Me 
gustaría que se promovieran misiones de observación electoral, como lo puede hacer, lo 
podríamos hacer a través de la OEA; por otra parte, compartirles que propuse que el 
Instituto Nacional Electoral brinde asistencia técnica al Consejo Nacional de Elecciones 
de Venezuela. 
 
Y un punto de acuerdo también, que yo espero que todos los partidos políticos podamos 
apoyar, podamos respaldar para que el Senado, la Cámara de Diputados, juntos con el 
Congreso de la Unión, pueda tener una misión de observación para las elecciones en el 
mes de diciembre. 
 
Desafortunadamente, ya lo dijo aquí mi compañero, el diputado Fernando Rodríguez 
Doval, se siguen violentando los derechos humanos, se sigue lastimando a la gente, la 
situación económica y política cada día está peor en este país hermano; y sí, –y lo digo 
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fuerte–, desafortunadamente México sigue guardando silencio ante lo que ocurre en 
Venezuela. 
 
Yo pongo el caso, y aprovecho una vez más, para reiterar el apoyo, para reiterar el 
respaldo por parte de los diputados y de los senadores de Acción Nacional a una mujer 
valiente, María Corina Machado. Una mujer venezolana que ha viajado por diversos 
países de América Latina y del mundo para denunciar los atropellos a los derechos 
humanos que los parlamentarios de oposición han sufrido, los han golpeado en el recinto 
legislativo, les han quitado las presidencias de las comisiones, la destituyeron de su cargo 
como diputada por haber viajado a la Organización de Estados Americanos para que su 
voz fuera escuchada. 
 
Esto, pese a haber sido electa por el pueblo venezolano con más del 57 por ciento de la 
votación a su favor y ahora, en un intento desesperado del oficialismo, le fue notificada 
una inhabilitación que supone un obstáculo para que se presente en las elecciones 
legislativas del próximo 6 de diciembre. 
 
Esto se los digo porque, al final del día, nosotros somos parlamentarios. Hay que 
ponernos en los zapatos de los parlamentarios de Venezuela que son electos por el 
pueblo y que, desafortunadamente, tienen un Presidente que hace lo que le da la gana, 
y lo único que podemos ver en América Latina es mucho silencio; mucho silencio por 
parte de países democráticos como lo es México. 
 
Y sí creo que México no puede seguir siendo omiso ante lo que pasa en Venezuela con 
este doble discurso, además, que tiene el Presidente de Venezuela. 
 
Por un lado, se reúne con el secretario general de la ONU para solicitar apoyo en el 
conflicto territorial que tienen con Guyana, pero durante meses su gobierno ha 
descalificado al Consejo de Derechos Humanos y sus grupos de trabajo que buscan 
coadyuvar para resolver la grave crisis en materia de derechos humanos por la que 
atraviesa este país. 
 
Para concluir, yo solamente les diría que no podemos guardar silencio. El guardar silencio 
con lo que pasa en un país hermano como lo es Venezuela nos hace cómplices. 
Yo espero que, tanto diputados y senadores mexicanos, en algún momento podamos 
hacer un pronunciamiento firmado y avalado por todos como ha ocurrido en muchos 
países de América Latina y del mundo que, sin temor, los parlamentarios han hecho 
pronunciamientos por unanimidad. 
 
Es cuanto, Presidente 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5p7kjsrQuM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5p7kjsrQuM
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Comparecencia de la Mtra. Claudia Ruiz Massieu, 

Secretaria de Relaciones Exteriores 

6 de octubre de 2015 

 

 

 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, senador presidente. 

 
Muy buenas tardes presidente. 
 
Bienvenida Canciller a esta comparecencia. 
Creo que se han tocado la mayoría de los temas, yo quisiera concretan mi intervención 
en dos temas que me parecen de lo más relevante y que además he tratado de darle 
seguimiento muy puntual. 
 
El primero es el tema de Venezuela, y el segundo la crisis humanitaria en materia 
migratoria. 
 
Comenzamos con el diagnóstico de Venezuela. Primero han sido asesinados medio 
centenar de personas en manifestaciones, su único delito… 
 
Haré primero un diagnóstico que tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela. Han sido 
asesinados medio centenar de personas en manifestaciones, el único delito ha sido 
levantar la voz en contra de una dictadura. 
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Según el Foro Penal Venezolano hay 78 presos por razones políticas. El Comité de 
Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha pronunciado 
a favor de la liberación de muchos de ellos, puesto que no fueron respetados sus 
derechos humanos y, por supuesto, no se llevó a cabo el debido proceso. 
 
Si hablamos de libertad de expresión, ABC Internacional señaló que Nicolás Maduro 
controla prácticamente 99 por ciento de los medios de comunicación, y ha eliminado de 
la programación cualquier espacio de opinión contrario al chavismo; 40 diarios salieron 
de circulación, porque se les privó del papel periódico. 
 
La escases de alimentos y medicinas afecta a Venezuela desde 2013, ante todo esto es 
evidente para los ojos del mundo entero, para el Gobierno federal solamente ha 
merecido un comunicado de dos párrafos, que no dicen una sola palabra, no hablan de 
libertad de expresión, no hablan de derechos humanos y, por supuesto, tampoco se 
habla de democracia. 
 
Tenemos también la Carta Democrática Interamericana firmada por México, desde el 
artículo 1 estamos violentando el derecho internacional que dice lo siguiente: “Los 
pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de 
promoverla y defenderla”. 
 
Ojo, no estamos pidiendo violentar los principios de política exterior, estamos pidiendo 
contundencia y congruencia. 
 
Por un lado el Presidente de México va a la ONU a hablar sobre el populismo, –
cobardemente porque no da nombres–, pero cuando se trata de levantar la voz por 
Venezuela, mejor guarda silencio, un silencio doloroso, un silencio cómplice, le recuerdo 
que el populismo está matando y encarcelando a gente inocente. 
 
Yo le preguntaría ¿cuál es su compromiso?, ¿qué va a hacer por los hermanos 
venezolanos?, ¿se va a limitar a solamente un pronunciamiento por parte de la 
Cancillería? 
 
En este Senado hemos hecho puntos de acuerdo, llamados, exhortos, pronunciamientos 
y pareciera que el Gobierno federal frente a este tema tiene oídos sordos. 
 
Secretaria Claudia Ruiz Massieu: Gracias, Senadora. 
 
Quiero reiterar que, para el gobierno de México, la diplomacia más efectiva es la que se 
basa en el diálogo respetuoso, con los distintos interlocutores, y que se despliega tanto 
en el ámbito multilateral como en el bilateral. 
 
Hoy, México mantiene un excelente nivel de diálogo y cooperación con todos los 
miembros de la comunidad internacional y desde cualquier foro en el que participamos 
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mantenemos nuestra convicción de que la Comunidad Internacional debe honrar su 
compromiso con la vigencia de los derechos humanos y la protección de los derechos de 
todas las personas. 
 
México no es un espectador callado ante los fenómenos que asuelan distintas partes del 
mundo, ni ante lo que sucede en nuestra región. 
 
En la vía bilateral hemos expresado en reiteradas ocasiones, con diálogo franco y abierto 
al más alto nivel, nuestra preocupación por situaciones particulares que se viven en 
Venezuela.  Situaciones complejas, sin duda, y  hemos hecho señalamientos, insisto, en 
el ámbito bilateral, respecto de nuestra preocupación por la situación de las libertades 
políticas de las instituciones democráticas de Venezuela. 
 
Hemos, por otro lado, sido consistentes en promover con todo respeto a la no 
intervención que se debe privilegiar la vigencia de los ordenamientos jurídicos de cada 
país con los que tenemos relación, y que los procesos que se siguen internamente, deben 
respetar la propia normatividad de los países. 
 
Hemos condenado la violencia, el no respeto a los derechos humanos y a los principios 
del derecho internacional.  Hemos apoyado los pronunciamientos de los mecanismos 
regionales, como la OEA o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en el 
sentido que usted señala Senadora. 
 
Con pleno respeto a la soberanía de los países, al privilegio del diálogo franco y a la 
convicción que tenemos de que los derechos humanos deben ser respetados y las 
libertades de todas las personas deben ser privilegiadas, hemos mantenido esta 
preocupación, y señalado esta preocupación en el ámbito bilateral y en el ámbito 
multilateral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7036KrDHxNs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7036KrDHxNs
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Acuerdo del Senado de la República sobre la Jornada 

Electoral en Venezuela 

3 de diciembre de 2015 

 

 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, senador presidente. 
 
América Latina es una región que ha vivido el azote de regímenes autoritarios en el 
pasado que detuvieron el proceso de desarrollo y consolidación de la democracia. Hoy, 
estamos -en la mayoría de nuestros países- frente a un panorama diferente donde los 
sufragios valen y son respetados, donde incluso la segunda vuelta electoral provee 
gobiernos legítimos y estables; sin embargo, Venezuela es una excepción que nos duele 
profundamente. Duele más porque es un país hermano donde un gobierno emanado de 
las urnas, ha virado hacia el populismo y los atropellos a derechos humanos. 
 
Este hecho representa una victoria del pueblo venezolano, pues es fruto de la huelga de 
hambre que iniciaron Leopoldo López y Daniel Ceballos desde la prisión militar de Ramo 
Verde en la que permanecen presos de manera arbitraria, esto lo ha señalado el Grupo 
de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 
 
Vale la pena recordar que los líderes de la oposición junto con cientos de venezolanos 
iniciaron una huelga de hambre a fin de que fuera determinado el calendario electoral en 
un contexto muy difícil de escasez de productos básicos en todo el país y una aprobación 
de sólo el 25 por ciento al gobierno venezolano. 
Tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de que será el próximo 6 de diciembre la 
celebración de las elecciones, la huelga de hambre fue levantada. 
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Una y otra vez, a lo largo de nuestra destacada historia diplomática, México ha sido un 
actor comprometido con la democracia y con los derechos humanos. Hemos suscrito 
diversos compromisos en la materia, tenemos hoy la obligación de actuar de forma 
proactiva haciendo uso de los medios diplomáticos posibles y con apego a nuestros 
principios de política exterior. 
 
Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe 
presentamos este dictamen para congratularnos por las próximas elecciones legislativas 
en Venezuela, hacemos un llamado respetuoso al gobierno, a la sociedad, a los partidos 
políticos y liderazgos de ese país para que las elecciones de este fin de semana se 
desarrollen pacíficamente. Deseamos de manera ferviente que sean elecciones libres, 
justas, equitativas, transparentes, en las que se garanticen los derechos humanos de los 
venezolanos. 
 
Agradezco que en el proceso de dictaminación de este instrumento parlamentario, 
todos los partidos políticos representados en la comisión hayan demostrado su altura de 
miras y sensibilidad para manifestar este deseo auténtico del pueblo de México. 
Quiero compartirles además que después de haber presentado varios puntos de 
acuerdo, sobre todo los senadores de Acción Nacional, por fin logramos que en este 
Senado de la República estemos llegando a un resolutivo acordado por todas las fuerzas 
políticas. Me congratulo de que esto se esté dando, sobre todo previo a las elecciones 
que se llevarán a cabo el fin de semana. 
 
Por un momento, quisiera también aprovechar esta ocasión, este espacio en este Senado 
de la República para reiterar nuestro respaldo y apoyo a María Corina Machado, una 
mujer venezolana que ha denunciado los atropellos a los derechos humanos que los 
parlamentarios de la oposición han sufrido, los han golpeado en el recinto legislativo, les 
han quitado las presidencias de las comisiones, y particularmente a ella la destituyeron 
de su cargo como diputada por haber viajado a la OEA para hacer oír su voz denunciando 
al régimen venezolano. 
 
Ahora, en un intento desesperado por bloquear su reingreso a la Asamblea Nacional, le 
fue notificada una inhabilitación y se le impidió inscribir su candidatura. 
 
Deseo también que desde este Senado de la República pidamos su apoyo para condenar 
el encarcelamiento injusto de Leopoldo López sentenciado a 14 años de prisión y el 
atentado –hace unos días- en contra de su esposa Lilian Tintori en el que falleció Luis 
Manuel Díaz, líder local del Partido Acción Democrática, a causa de un disparo justo 
cuando Lilian se despedía de él en el templete. 
 
No es posible hablar de democracia si el gobierno lastima dos características 
fundamentales de ella que son la tolerancia y la pluralidad. México no puede ser omiso 
ante lo que ocurre en Venezuela, no debemos cerrar los ojos o voltear la cara, ni debemos 
ser cómplices a través de dobles discurso. 
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Celebro que la canciller ayer haya salido a los medios de comunicación a dejar claro que 
México espera este fin de semana elecciones libres y democráticas y le auguró buenos 
deseos al pueblo venezolano. 
 
Quiero compartir aquí también una preocupación de cara a los comicios, insisto, de este 
fin de semana, y es que el presidente Nicolás Maduro haya anticipado que en caso de no 
favorecerle, no aceptaría los resultados de las urnas. 
 
Nos preocupa que esto ocurriera y por eso es tan valioso que desde este Senado de la 
República reivindiquemos el rol activo y decidido de México a favor de la responsabilidad 
social; insisto, reconozco profundamente la disposición de todos y cada uno de los 
integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe para que 
hoy podamos estar presentando este dictamen ante el Pleno. 
 
Les comparto, por último, que un grupo de legisladores y políticos mexicanos 
acudiremos a Venezuela para fungir como observadores de esta jornada electoral a 
invitación de la Mesa de Unidad Democrática y de la Organización Demócrata Cristiana 
de América. 
 
Confiamos aportar nuestro granito de arena para que sea la voz de los venezolanos y no 
la del autoritarismo la que prevalezca en este país, que sea la paz y el entendimiento los 
que se impongan en una jornada histórica en este pueblo hermano. 
 
Lo que ocurre en Venezuela necesariamente tendrá repercusiones en México porque 
somos parte más intensamente que nunca de nuestra patria grande que es América 
Latina. 
 
Es cuanto, presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WMrqi70zQDg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WMrqi70zQDg
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Pronunciamiento sobre la Jornada Electoral en 

Venezuela 

9 de diciembre de 2015 

 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con muchísimo gusto, Presidente. 

Bueno, quisiera compartir algunos datos, que me parece importante tomemos en cuenta 

en este Senado de la República. 

Como ustedes saben, estuve en Venezuela, tuve la oportunidad de ser observadora 

electoral, de participar de manera activa con la Mesa de Unidad. 

Acudimos alrededor de 100 legisladores de América Latina y de Europa. 

Afortunadamente esto fue así porque era de crucial importancia que observadores 

electorales estuviéramos atentos de los acontecimientos en este país. 

Yo quisiera rápidamente hacer un recuento sobre lo que ha venido ocurriendo en 

Venezuela en los últimos años. 

Primero, Venezuela abandonó el sistema regional de derechos humanos con un saldo 

importante, no cumplió íntegramente las 16 sentencias condenatorias emitidas por la  

Corte, entre 1995 y 2012, que contemplan entre otras disposiciones, el pago de casi 10 mil 

millones de dólares en indemnizaciones para más de 250 víctimas. 

Ustedes saben las actitudes que ha tenido el actual Presidente para muchos de los 

temas.  Por ejemplo cuando se pronunció Luis Almagro, el Secretario General de la OEA, 

el Presidente Maduro lo llamó Secretario basura y afirmó que ese organismo debía 

desaparecer.  

Y así puedo enumerar también lo dicho por el grupo de detenciones arbitrarias del  

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Lo dicho por diversos organismos que desafortunadamente el Presidente Maduro no 

tomó en cuenta y además habló de manera despectiva de estas instituciones que nos 

deben bastante respeto. 

La jornada, el proceso electoral el día 6, estuvo manchada por una serie   de 

irregularidades, comenzando por la creación de puntos rojos que son los centros que 

están a un lado de los centros de votación en donde se le obliga a la gente de alguna 

manera a votar por el oficialismo, votó alrededor del 74.25 por ciento de la población, 

hubo una gran participación de los ciudadanos.  
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Algunos dirán, bueno, pues en Argentina también se dio una alta participación, sí, pero 

en Venezuela el voto no es obligatorio. 

Yo quiero compartir también a este Senado de la República, que el  Consejo de Elecciones 

no autorizó como tal las misiones de observación internacional, íbamos como 

acompañamiento electoral, por lo tanto en la parte de denuncia, desafortunadamente 

teníamos poca oportunidad. 

Quiero compartir también el que se haya logrado una mayoría calificada en  Venezuela, 

el que se hayan logrado los 111 diputados, pues va a permitir a la Mesa de Unidad revisar 

tratados internacionales, como Petrocaribe.  

Intervenir en leyes orgánicas como el control de precios y cambios, promover una 

reforma constitucional o una asamblea constituyente, y hasta remover a las cúpulas del 

Tribunal Supremo de Justicia y los poderes públicos. 

Yo quisiera compartir también a este Senado de la  República, que hay  mucho 

agradecimiento para el Senado por parte de la oposición, por el pronunciamiento que 

hicimos la semana pasada, en donde de manera muy clara hablábamos sobre la 

necesidad de que este proceso electoral se llevara a cabo en paz, fue un proceso 

electoral justo, en donde buscábamos además desde aquí, desde el Senado mexicano, 

que la democracia velara el día 6. 

Agradecer al Presidente de la Mesa Directiva, al Senador Roberto Gil. Agradecer también 

a cada uno de los Coordinadores Parlamentarios por haberse sumado a este 

pronunciamiento y lo agradezco así porque desafortunadamente el Senado como tal fue 

omiso durante varios años.  

Fuimos omisos, solamente un Grupo Parlamentario y algún otro Senador se sumó a 

algunos de los pronunciamientos, pero por fin logramos ese resolutivo ante el Pleno que 

por supuesto fue escuchado y muy bien recibido en Venezuela. 

Y yo quisiera, para concluir, decirles que por parte de Acción Nacional hay una 

preocupación sobre el actuar del Presidente Peña Nieto. 

Desafortunadamente el Presidente  Peña Nieto ha guardado un silencio cómplice, ha 

dicho prácticamente nada sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela, en cuanto a 

violación a los derechos humanos, en cuanto a libertades, en cuanto a la nula 

democracia, que lo que se logró el día domingo no fue porque así lo decidiera el 

Presidente Nicolás Maduro. 

Lo que se logró el día domingo fue por un movimiento social importantísimo, por un 

cansancio, un hartazgo al autoritarismo y a la dictadura que venía llevándose a cabo a lo 

largo de 17 años en un país como Venezuela.  
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Y hoy es muy lamentable el poder leer en algunos medios de comunicación al opositor 

venezolano Enrique Capriles, que subrayó que la relación de los venezolanos no pasa por 

el gobierno mexicano, que aunque tiene un afecto muy grande por México y los 

mexicanos, el Presidente Peña Nieto ha sido indiferente con la situación de Venezuela. 

Y si ustedes revisan el artículo de hoy de Ciro  Gómez Leyva, del periodista, podrán 

también darse cuenta de cómo en su momento, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo 

López tocó puertas en este país y le fueron cerradas. 

Cómo en su momento también el mismo Enrique Capriles tocó puertas para ser recibido 

por el Presidente Peña Nieto, y en sus oficinas decidieron que no era apto.  Incluso en 

alguna ocasión hasta la reunión ya se había acordado y después prefirieron cancelar. 

Yo solamente quiero dejar a la reflexión la manera en cómo nos estamos conduciendo 

como país, la manera en cómo se está llevando la política exterior, porque sí creo que 

como país no podemos ser omisos ante las faltas de derechos humanos que se dan en 

países hermanos; no podemos ser omisos ante las prácticas antidemocráticas; no 

podemos ser omisos ante los atropellamientos y los encarcelamientos que se han dado 

en Venezuela, que es el caso de Leopoldo López, el caso de Ceballos y muchos otros 

jóvenes que solamente hoy están encarcelados por haberse manifestado en las redes 

sociales en contra del régimen. 

Yo quería dejar constancia de esto, Presidente. 

Agradezco que se me haya dado el uso de la palabra y espero que podamos jugar un rol 

mucho más activo con Venezuela. Espero que podamos construir una mejor relación con 

la oposición y con el pueblo venezolano, porque les debemos mucho. 

Nuestro silencio, insisto, nos hace cómplices como país y hay mucho por hacer en 

defensas de los derechos humanos, en defensa de las libertades y en defensa de la 

democracia. 

Es cuanto. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=WDIMbWC242I 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WDIMbWC242I
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Cartas firmadas por senadores 

 

Carta al Presidente de la República que lo exhorta a 

condenar la violación de derechos humanos en Venezuela  

26 de febrero de 2015 
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Acuerdo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño sobre 

Venezuela 

29 de noviembre de 2015 
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Pronunciamiento sobre la violación de los derechos 

humanos de Lilian Tintori y Antonieta Mendoza 

26 de enero de 2016 
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Conferencias de Prensa 
 

Conferencia de Prensa sobre la situación en Venezuela 

1 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadora Mariana Gómez del Campo: Bueno pues muchísimas gracias. 
 
Agradezco primero la presencia de los senadores, del senador Ernesto Ruffo Appel, de 
la senadora Luisa María Calderón, de la senadora Pilar Ortega, del senador López Brito y 
del senador Francisco Búrquez. 
 
Agradezco por supuesto que podamos estar aquí reunidos con un grupo –la senadora 
Laura Rojas también; el senador Jorge Luis Preciado, muchísimas gracias, Coordinador, 
por acompañarnos en esta conferencia de prensa–, estamos aquí con un grupo de 
venezolanos que viven en México, que tienen mucha inquietud por lo que está 
ocurriendo. 
 
Y, bueno, ustedes saben que estamos viviendo días muy convulsos en el mundo, días de 
inestabilidad política y con el surgimiento de confrontaciones armadas, en nuestra 
región por desgracia no somos la excepción. La crisis en Venezuela, una crisis política, el 
día de ayer había dejado al menos 39 muertos, más de 400 heridos y 2 mil detenidos. 
 
Circulan muchos videos en las redes sociales en los que se evidencia el maltrato y las 
agresiones con armas de fuego hacia personas que su único delito ha sido salir a las calles 
a manifestarse, a protestar en contra de la detención arbitraria de estudiantes, contra la 
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inseguridad, la corrupción, los altos niveles de violencia, la escasez de insumos básicos 
producto de la crisis económica. 
 
No es permisible que la respuesta del gobierno venezolano sea violar los derechos 
humanos de sus ciudadanos y coartar su libertad de expresión. Imagínense vivir en un 
país en el cual los precios suben en más del 56 por ciento de un año a otro, peor aún, se 
carece de insumos tan básicos como la harina, el aceite o el papel higiénico. 
 
Quiero reiterar que la situación de Venezuela le duele a ese país, pero nos duele a todos.  
 
El día de hoy nos acompaña un grupo de ciudadanos venezolanos, a quienes les 
externamos nuestra solidaridad y respaldo, queremos que sepan que en el Senado 
mexicano no somos indiferentes y condenamos enérgicamente los actos de censura y 
represión que están teniendo lugar en su país. 
 
En México no podemos quedarnos callados ante los atropellos a los derechos y dignidad 
de personas que lo único que pretenden es ser escuchados. Por eso, como 
parlamentarios condenamos que se persiga a los integrantes de la oposición, es el caso 
de Leopoldo López, que lleva 42 días en una cárcel militar, o el de la diputada María 
Corina Machado, a quien la han virtualmente destituido de su cargo como representante 
popular por haber hablado frente a la OEA sobre la situación que se vive en su país. 
 
El argumento del Presidente de la Asamblea Nacional para la destitución fue el uso de la 
figura de embajador alterno, pero quiero decirles que ésa es una incongruencia porque 
fue precisamente el mismo esquema que empleó Venezuela en 2009 para ceder su 
espacio a la ex canciller hondureña Patricia Rodas, para que pudiera relatar el golpe de 
Estado en contra de Manuel Celaya ante la OEA. 
 
Organizaciones ampliamente reconocidas, como Amnistía Internacional, han condenado 
las motivaciones políticas de estas acusaciones y las tácticas de autoritarismo empleadas 
por el gobierno de Nicolás Maduro, la separación del cargo y la inhabilitación política de 
un diputado no puede producirse sin que se haya dictado una sentencia firme, 
condenatoria, de un tribunal como resultado de un juicio. 
 
Quiero decirles que hoy no estamos hablando de derechas o de izquierdas, estamos 
hablando de democracia contra autoritarismo y dictadura, estamos hablando de censura 
contra libertad de expresión, estamos hablando de tortura contra respeto a los derechos 
humanos. 
Nos da mucho gusto recibirlos aquí en el Senado mexicano, hermanos y hermanas 
venezolanos, manifestarles que estamos apoyando no una tendencia política, sino a la 
democracia en nuestra región. 
 
Por eso, estaremos presentando ante este Senado de la República una propuesta para 
que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de la representación ante 
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la Organización de Estados Americanos, haga una petición formal ante dicho organismo 
para exhortar a Venezuela a cumplir con lo establecido en la carta democrática 
interamericana en materia de democracia y de derechos humanos. 
 
Y, en segundo lugar, para que con estricto apego al derecho internacional y 
particularmente a la Carta Democrática Interamericana, nuestra Cancillería haga una 
petición a la Secretaría General o ante el Consejo Permanente de la Organización de 
Estados Americanos para que se realice una misión o visita para analizar y elaborar un 
informe sobre la situación que prevalece en Venezuela. 
 
Tercero. Estamos proponiendo que el Senado de la República, de manera institucional y 
respetuosa, manifieste su preocupación por la violación a los derechos parlamentarios 
de legisladores de Venezuela. 
 
Insistimos, y seguiremos diciéndolo una y otra vez, queremos ver un papel más enérgico 
de nuestro gobierno federal, de la Cancillería, ante un tema que nos duele a todos, y es 
el respeto a la democracia, a la libertad y a los derechos humanos, y vamos a estar muy 
atentos a lo que vaya ocurriendo. 
 
Quiero compartirles también, que el día de hoy estamos firmando los senadores del 
Grupo Parlamentario del PAN un comunicado de condena a la pretensión de destituir 
arbitrariamente a la diputada María Corina Machado, pero estamos mencionando 
también lo que está ocurriendo con varios líderes de la oposición, con varios alcaldes, 
porque no podemos quedarnos callados este pueblo mexicano, este Senado de la 
República, ante lo que está ocurriendo en su país. 
 
Este comunicado lo estamos firmando senadores de Acción Nacional, pero pretendemos 
también que se sumen legisladores de todos los partidos políticos, condenando la 
pretensión concretamente de destituir arbitrariamente a una diputada de Venezuela. 
 
Estaremos en esta línea, seguiremos trabajando en el tema y estamos abiertos si hubiera 
alguna pregunta, muchas gracias. 
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Conferencia de Prensa sobre la situación en Venezuela 

11 de junio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Un gusto recibir a esta comisión para hablar 
de un tema muy sensible, y es lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está 
ocurriendo en este país hermano. 
 
Y antes de comenzar me gustaría que nos acompañaran todos los que puedan, los que 
quepan, aquí atrás para que puedan estar con nosotros en esta conferencia de prensa, 
si gustan pasar, pásenle para que estemos aquí muy bien arropados los de la mesa. 
 
Muchísimas gracias. Yo quisiera darles la bienvenida al Senado de la República como 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, hemos 
tenido especial interés por lo que está ocurriendo en este país hermano de Venezuela, y 
en estos momentos. 
 
Gracias a René Arce, al diputado federal René Fujiwara, a Luciano Quadri, también a 
Víctor Hugo Círigo, a Iván Bermúdez, por estar aquí, a todas y todos ustedes, el Senado 
de la República está abierto para escuchar cualquier petición ciudadana, el Senado de la 
República siempre le es interesante e importante el poder escuchar a los ciudadanos, y 
qué mejor que aprovechar este momento y hago mías las palabras expresadas aquí por 
René Arce, el dar solidaridad al pueblo venezolano, el pronunciarnos a favor de las 
libertades, me parece esto crucial. 
 
Yo quiero compartirles que desde este Senado hemos organizado diversos foros que 
titulamos “Voces de Venezuela”, tratamos de invitar además a todo aquel que quisiera 
encontrar en este Senado un espacio para discutir con toda claridad y con libertad pues 
una situación que no solamente nos preocupa, sino que también nos ocupa. 
Escuchamos voces de diversos líderes, activistas y políticos que defienden principios 
básicos que además, coincido, todos los que estamos aquí estamos aquí porque 
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defendemos esos principios, el principio de la libertad, del respeto a los derechos 
humanos, de la verdad y la justicia. 
 
Le comparto a esta comisión que dictaminamos y aprobamos un exhorto al Gobierno 
Federal para que la Cancillería mexicana juegue un rol más activo a favor de estos 
principios y al respeto al derecho internacional. 
 
Además, les comparto que los senadores del PAN emitimos un energético 
pronunciamiento en tribuna condenando que en estos tiempos en los que la democracia 
y sus valores deberían prevalecer, pues haya quienes se empeñen en reprimir la protesta 
social, en criminalizar a la oposición, en atentar contra la juventud y en negar el derecho 
a la información y a la libre manifestación de las ideas. 
 
En Venezuela, lamentablemente pues no se puede confiar en los contrapesos 
institucionales, los poderes Legislativo y Judicial están cooptados, la oposición ha tenido 
que recurrir a la comunidad internacional para que puedan ser escuchados. A 
nosotros…, por lo menos yo estoy convencido de que nos…, lo veríamos tan lejano el 
pensar que si queremos hacer una protesta social y ser escuchados pues tendríamos que 
ir al país vecino. 
 
No, yo creo que lo vemos como algo sumamente lejano y tristemente a los venezolanos 
que en su momento sí tenían ese micrófono abierto, pues por más que griten en las calles 
lamentablemente pues muchos de estos gritos de desesperación pues no han sido 
escuchados como quisiéramos por la sociedad latinoamericana. 
 
Y yo lo digo con tristeza porque veo que se tocan muchas puertas por parte de los 
venezolanos en Europa, son escuchados en diferentes parlamentos cuando van como 
legisladores, y aquí no se ha dado el mismo trato porque no logramos mayorías para ello. 
Tristemente, como bien lo dijo Vargas Llosa, muchos países son cómplices silenciosos de 
estas violaciones a la democracia y a los derechos humanos, y nosotros no podemos ni 
debemos quedarnos callados. 
 
Estoy de acuerdo, muchos de los que están aquí presentes pues son jóvenes, jóvenes 
que por el simple hecho de pensar, y lo decía aquí hace un momento Luciano, el pensar 
en un joven que iba a ser invitado para un foro y que ahora ya no se le encuentre, ¿por 
qué?, porque no se sabe si lo mataron, si lo detuvieron o qué pasó con él. 
 
Hemos recibido diversos tipos de denuncias, y de verdad venezolanos desesperados 
porque desafortunadamente no se ha encontrado el cobijo suficiente por parte de la 
Cancillería mexicana, por parte del gobierno mexicano. 
 
Quiero compartirles que también planteamos que el Senado de la República solicitara a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores que, a través de la representación de México ante 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se impulsara una resolución 
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para que se enviara un relator especial sobre los Derechos Humanos y la Libertad de 
Expresión a la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Les comparto que esto hasta el momento no ha ocurrido. Propusimos también que a 
través de la representación de México ante la Organización de Estados Americanos se 
haga una petición formal para exhortar a Venezuela a cumplir con lo establecido en la 
Carta Democrática Interamericana en materia de democracia y de derechos humanos. 
 
Desde aquí, y lo digo una vez más, seguiremos exigiendo que el gobierno mexicano actúe 
con más fuerza, es triste que no se esté cobijando como debiéramos estarlo haciendo al 
pueblo venezolano por intereses de otro tipo, porque yo no le encontraría distinta razón 
de por qué está ocurriendo esto por parte del gobierno mexicano. 
 
Y les comparto que hemos hecho, además de los foros, exhortos, puntos de acuerdo, 
hemos hablado con gente del Gobierno Federal para que ponga atención en lo que 
ocurre en Venezuela y no nada más eso, para que actuemos. 
 
En estos momentos Leopoldo López lo mínimo que podría pasar en la cárcel se está 
hablando de 13 años, 13 años en la cárcel por delitos que ni siquiera cometió, entonces 
imagínense el tamaño de injusticia para un actor visible de la sociedad, imagínense qué 
está pasando con el joven que probablemente pues no tenía un cargo, que solamente 
salió y protestó en las calles de Venezuela. 
 
Tenemos que ser mucho más sensibles ante este tema, y yo espero que en congruencia 
con la Constitución mexicana, que establece la protección y promoción de los derechos 
humanos, así como también la lucha por la paz y la seguridad internacional, éstos son 
dos principios normativos de nuestra política exterior. 
 
Quiero decirles que me congratulo que ustedes estén haciendo este movimiento porque 
lo considero una extensión del esfuerzo que estamos haciendo desde este Senado de la 
República, muchos de los senadores de todos los partidos políticos claro que quieren 
también ver un papel más activo por parte de México. 
 
Yo espero que así como Luciano lo hizo, poder estar pronto en Venezuela, poder estar 
dando el respaldo necesario, porque yo sí pienso en lo importante que sería si a cualquier 
legislador mexicano, a René o a mí nos estuviera pasando algo similar, a mí también me 
gustaría estar escuchando voces internacionales defendiendo mis derechos.  
 
Defendiendo mi derecho a la libertad de expresión, defendiendo mis derechos humanos 
en general, que estarían siendo violentados; a todos nos gustaría recibir buen trato por 
parte de la comunidad internacional y más por parte de la comunidad latinoamericana 
que siempre hemos sido tan solidarios. 
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México a lo largo de su historia, y ya lo decía aquí René Arce, siempre habíamos sido 
solidarios con los pueblos hermanos, hoy México no está siendo solidario con el pueblo 
venezolano. Y es una exigencia que nosotros, y además como les dije, es una extensión 
de lo que hemos solicitado desde este Senado de la República, México tiene y debe alzar 
la voz y tratar de hacer todo lo necesario por promover el respeto a los derechos 
humanos, por promover esta lucha por la paz y buscar también la seguridad 
internacional, no buscamos que el gobierno mexicano se inmiscuya de más en la política 
del gobierno venezolano, solamente queremos estar mucho más activos, con un rol 
mucho más activo. 
 
A mí me encantaría ver al Presidente de México diciendo algo sobre Venezuela, lo hemos 
visto silencioso, lo hemos visto viajando, va a otros países, no lo hemos visto en 
Venezuela defendiendo el respeto a los derechos humanos que a veces sí pedimos que 
se respeten en otros países del mundo y yo voy a seguir siendo insistente con esta 
petición. 
 
Y bueno, pues me da un gusto enorme que ustedes también estén haciendo su parte 
como Organización de la Sociedad Civil, como Movimiento de Izquierda Alternativa, y 
hay que seguir sumando voces. Yo sí creo que si cada vez somos más mexicanos los que 
le exigimos al gobierno mexicano que levante la voz, se va a escuchar mucho más fuerte 
que si sólo somos algunos senadores de la República o diputados federales. 
 
Muchísimas gracias por esta carta, como dije al principio de mi intervención, la haré 
extensiva a los integrantes de la Comisión que me honro en presidir y este Senado tiene 
abiertas las puertas para ustedes. Gracias. 
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Conferencia de Prensa sobre la violación de derechos 

humanos en Venezuela 

16 de febrero de 2015 

 

 

 

En el marco del Seminario México en el Mundo, y a pocos días de que se cumpla un año 
del encarcelamiento del líder opositor en Venezuela, Leopoldo López, la senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza señaló que desde México se reclama su libertad y pidió 
a las autoridades mexicanas que actúen y “no sean cómplices de gravísimas violaciones 
a los derechos humanos”. 
 
Acompañada por el senador, y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, la senadora 
panista advirtió que los venezolanos viven hoy una de las peores crisis humanitarias del 
mundo, la más alta inflación, además de que no tienen alimentos ni medicinas para tratar 
enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes y problemas de tiroides. 
 
Asimismo, señaló que en los próximos meses la situación será más grave ante la caída de 
los precios internacionales del petróleo, debido a que el 90 por ciento de las divisas que 
reciben en aquel país provienen de las exportaciones petroleras. 
“Venezuela hoy más que nunca necesita de la comunidad internacional. Desde el Senado 
mexicano les externamos nuestra más profunda solidaridad y le decimos al pueblo 
venezolano que resista. 
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“Alzamos la voz para que las autoridades de México actúen y no sean cómplices de esas 
gravísimas violaciones a derechos humanos. Estamos obligados por distintos 
instrumentos internacionales a defender la democracia, la libertad y la dignidad de las 
personas”, señaló la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe. 
 
Por su parte, el senador colombiano Álvaro Uribe, denunció que en Venezuela se han 
perdido los elementos básicos del Estado democrático y la oposición está sometida a una 
tortura permanente. Agregó que el líder de oposición, Leopoldo López no ha cometido 
delitos comunes ni delitos políticos, es un preso de la dictadura y su situación comienza 
a ser crítica. 
 
En el caso de la ex legisladora María Corina Machado, Álvaro Uribe señaló que Machado 
es víctima de acoso judicial, acusada de conspiración, amenazada de muerte, destituida 
de manera ilegal de su cargo como diputada en la Asamblea Nacional, y le tienen 
prohibida la salida del país por ser una voz disidente. 
 
“América requiere un pronunciamiento firme de todos los países signatarios y 
comprometidos con la Carta Democrática para defender, inicialmente los derechos de la 
oposición venezolana cuyos líderes hoy están sometidos a una tremenda tortura”, 
concluyó. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqbBOJX6phI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqbBOJX6phI
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Conferencia de Prensa sobre la situación en Venezuela 

11 de junio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadora Mariana Gómez Del Campo: Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo a 
los medios de comunicación, agradezco su presencia en esta conferencia de prensa. 
 
Agradezco también el que puedan estar aquí Adela Paredes, ciudadana venezolana. Y 
también le damos la más cordial bienvenida a la senadora Lizeth Clavel, que hoy se suma 
ya al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, bienvenida, senadora. Bienvenidos 
también senadores Javier Lozano, Octavio, muchas gracias por ser parte de este 
pronunciamiento que haremos con respecto a la situación que están atravesando hoy 
los venezolanos. 
 
Como lo dijimos ya hace unos días Venezuela está herida de muerte, está herida por una 
dictadura que es capaz de transgredir la democracia, aplastar a la oposición y coartar 
además las libertades de sus ciudadanos. Una dictadura que tiene al mismo tiempo el 
descaro de culpar a quienes piensan diferente de supuestos intentos de generar 
violencia, generar atentados, o incluso se habla ya también de supuestos golpes de 
Estado. 
 
Quisiera recordar lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas. El 19 de febrero el 
gobierno del presidente Nicolás Maduro detuvo en sus oficinas a Antonio Ledesma, 
alcalde Caracas y líder de oposición en aquel país, y hasta el momento la respuesta 
internacional ha sido de total repudio a esa detención arbitraria. El 18 de febrero se 
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cumplió ya también un año del encarcelamiento de Leopoldo López, otro importante 
líder opositor, hoy padece vejaciones y un trato inhumano en una cárcel militar. 
 
Hemos insistido que los derechos de los venezolanos están secuestrados. A los jóvenes 
que salen a las calles se les asesina y desaparece; 44 personas han muerto, más de tres 
mil personas han sido ya detenidas por haber participado en marchas. 
 
El pueblo venezolano está atravesando por una de las peores crisis humanitarias, 
padecen la peor inflación del mundo, superior al 68 por ciento, no tiene alimentos, no 
tiene medicinas, hacen filas desde el amanecer para poder recibir algo en los 
supermercados. 
 
Ha habido manifestaciones de diferentes líderes a nivel mundial, por ejemplo, la 
vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría ya se pronunció por 
Venezuela; el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, también lo hizo; la 
subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, 
Roberta Jacobson, también lo hizo; el ex presidente Álvaro Uribe; el mismo presidente 
de Colombia, Manuel Santos, se ha manifestado a favor de las libertades, de la 
democracia y de la paz; la Unión Europea justamente el día de ayer calificó a través de un 
comunicado como fuente de alarma lo que está ocurriendo en Venezuela. 
 
Hemos leído también diferentes publicaciones de Andrés Openheimer que le ha dado 
puntual seguimiento al caso venezolano y habla de la Organización de Estados 
Americanos que, por ejemplo, cuando ocurrió en Perú, el ex presidente Alberto Fujimori 
cerró el Congreso de su país en e1992, toda la región respondió contundentemente, 
incluso rompió relaciones diplomáticas con Perú, Argentina retiró a su embajador, hubo 
mucho ruido por parte de la región, y sobre todo, la Organización de Estados Americanos 
hizo algo al respecto. 
 
Yo quiero compartirles que estaremos presentando un punto de acuerdo en este Senado 
de la República, es lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela y que 
desafortunadamente no hemos escuchado ni pío por parte del presidente Peña Nieto. 
Ha habido solamente dos líneas por parte de la Cancillería hace un año repudiando la 
violencia y al día de hoy no se han vuelto a manifestar por lo que ocurre en Venezuela, 
cuando antes México era un país activo, era un país de que hablaba de los derechos 
humanos, del respeto a los derechos humanos, hablaba de las libertades, de la 
democracia y siempre se manifestó contra el autoritarismo. 
 
El punto de acuerdo que estaremos presentando, primero, estamos exhortando al 
gobierno federal a pronunciarse respecto de la detención arbitraria de Antonio Ledesma 
y al injusto encarcelamiento de Leopoldo López, hechos que representan graves 
violaciones a los derechos civiles y políticos, así como agravios a la democracia en la 
región. 
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Segundo, exhortamos al Presidente de la República para que en el marco de la Séptima 
Cumbre de Las Américas, que tendrá lugar los días 10 y 11 de abril próximos en Panamá 
impulse una visita de jefes de Estado a Venezuela con la finalidad de promover el 
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Y tercero, estamos exhortando a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por 
medio del representante permanente de México ante la Organización de Estados 
Americanos impulse una reunión de cancilleres con la finalidad de poder evaluar la 
situación de Venezuela. Esta sería una acción fundamental para que la OEA asuma un 
papel activo ante esta crisis. 
 
Ustedes recordarán que hace un par de años, me atrevo a decir año y medio, el 
Presidente de la República se le solicitó una audiencia y lo hizo un grupo de activistas 
opositores en Venezuela y no quisiera aquí enumerarlos a todos los que pidieron ser 
escuchados por parte del presidente Peña Nieto, lamentablemente no hubo respuesta y 
así nos lo manifiestan diferentes liderazgos de la oposición, no hubo respuesta por parte 
del presidente Peña Nieto, no ha recibido a uno sólo de los líderes de oposición, 
empezando por Enrique Capriles, que cuando pierde solicita una audiencia con el 
presidente Peña Nieto. Me resulta increíble que ni siquiera sea capaz de recibirlos para 
poder escuchar sus planteamientos y saber qué es lo que está pasando en Venezuela de 
viva voz. 
 
Vamos a seguir haciendo los llamados que sean necesarios desde este Senado de la 
República para que las cosas cambien y que México se pronuncie. No podemos ser 
cómplices y guardar silencio. Si guardamos silencio nos convertimos en cómplices de los 
atropellos por los que está atravesando la comunidad venezolana. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V0aGcBgoS9I 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V0aGcBgoS9I
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Conferencia de Prensa sobre la condena a Leopoldo López 

14 de septiembre de 2015 

 

 

 

Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza: Bueno pues muy buenas tardes tengan 
todas y todos ustedes, agradecemos la presencia de los medios de comunicación, 
agradezco también a la gente que nos sigue a través de Periscope, muchas gracias por 
seguirnos, fueron avisados con mucha anticipación para que pudieran conectarse a 
través de esta red social. 
 
Y además también fue avisada la comunidad venezolana en México y el pueblo de 
Venezuela también fue enterado de esta conferencia de prensa que daríamos el día de 
hoy en este Senado de la República con un tema que nos inquieta, un tema muy sensible, 
un tema que tiene que ver con democracia, con libertades y con derechos humanos, no 
nada más en Venezuela sino en la región. 
 
Agradezco que esta mañana me acompañen en esta conferencia la senadora Laura 
Rojas, la senadora Adriana Dávila, la senadora Luisa María Calderón y el senador Juan 
Carlos Romero Hicks. A esta intervención se suma todo el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Senado de la República, y lo harán saber a través de 
diversos puntos de acuerdo, a través de diversos instrumentos legislativos que 
estaremos presentando a lo largo de los días. 
 
Yo quiero compartirles que esta crisis en Venezuela primero cada día es una crisis más y 
más grave. El gobierno de Nicolás Maduro maneja las fuerzas de seguridad del Estado, 
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controla la mayoría de los medios de comunicación y posee una maquinaria electoral a 
modo. El pueblo venezolano está atravesando por una crisis humanitaria, los salarios 
reales han caído, hay una escasez generalizada de alimentos y medicinas, en especial 
tratamientos para el cáncer y el sida o para enfermedades crónicas, como la diabetes y 
la hipertensión. 
 
No cuentan con productos de primera necesidad, como lo es el papel higiénico, toallas 
sanitarias, pañales, jabón e incluso ropa. La economía y las instituciones están 
colapsadas, tenemos datos del Fondo Monetario Internacional que señala que 
Venezuela cerrará 2015 con una tasa de inflación superior del 100 por ciento, y ha 
advertido que el país latinoamericano ahondará en la recesión con una caída del PIB 
hasta del 7 por ciento. 
 
Podríamos aquí seguir enumerando muchos de los puntos que nos preocupan y ocupan, 
pero quiero decirles esta mañana que lamentamos muchísimo lo que está ocurriendo 
con uno de los líderes opositores más importantes en Venezuela, el caso concretamente 
hablaremos de la sentencia contra Leopoldo López, que además no es una sentencia 
contra la democracia venezolana solamente, sino contra la democracia en América 
Latina. 
 
Las instituciones de impartición de justicia en Venezuela funcionan como un brazo 
ejecutor del régimen, al punto de que ha terminado desarrollando un proceso de 
judicialización de la política o también criminalizando a la disidencia. 
 
Las próximas elecciones en Venezuela son cruciales, ustedes sabrán que se llevarán a 
cabo el día 6 de diciembre y, bueno, debemos apostarle, aunque vemos muy complicado 
el escenario, a que sean elecciones libres, inclusivas, transparentes, pero para ello 
tenemos que actuar los actores a nivel regional, debemos alzar la voz, debemos decir: 
“basta”; y desafortunadamente el gobierno de México ha guardado un silencio muy 
doloroso. 
 
Quiero compartirles que presentaremos el día de mañana un punto de acuerdo, en 
donde primero estamos exhortando a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
pronunciarse sobre la injusta sentencia del líder opositor venezolano Leopoldo López, 
es hora, insisto, de romper el silencio y acabar con esta omisión que nos hace cómplices. 
Urge que la Cancillería promueva diversas acciones y estamos haciendo aquí 
concretamente un planteamiento; primero, hacer un llamado a Venezuela para que 
cumpla con la opinión del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre la detención arbitraria que el gobierno recibió en agosto de 2014 sobre el caso de 
Leopoldo López. 
 
Aprovechando que hoy inicia el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, queremos que México promueva, a través de sus representantes, una sesión 
extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para poder analizar este 
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caso. Puede ser convocada a petición de un tercio de sus miembros y que solicite en el 
seno de la ONU una sanción para que Venezuela sea suspendida de participar en el 
Consejo de Derechos Humanos por la violación sistemática a los mismos. 
 
También que impulse que el grupo de trabajo de la ONU sobre independencia de jueces 
analice el caso de la impartición de justicia en Venezuela. 
 
Yo espero que México esté haciendo lo propio dentro de la ONU, no podemos, insisto, 
seguir guardando silencio y tenemos que ocupar valientemente estos espacios que 
tenemos como país a nivel internacional. 
 
Estaremos insistiendo en ello a través de la presidenta de la Comisión de Organismos 
Internacionales, la senadora Laura Rojas. También, pero ya ante la Organización de 
Estamos Americanos, que la Secretaría de Relaciones Exteriores impulse un 
pronunciamiento de la Comisión Permanente de la OEA en torno al caso de Leopoldo 
López, con base en los principios de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y la 
Carta Democrática Interamericana. 
 
Estamos exigiéndole al Presidente de México que este tema lo asuma como propio, que 
ejerza el liderazgo de nuestro país en favor de la democracia y en favor también del 
respeto a los derechos humanos en la región, con apego a nuestros principios de política 
exterior, pero también con pleno respeto al derecho internacional. 
 
Desde el Senado de la República vamos a impulsar en los foros regionales parlamentarios 
un pronunciamiento contra la injusta sentencia que recibió Leopoldo López. Como 
primera acción lo estaremos haciendo en el Parlamento Latinoamericano. 
 
Queremos también que el Congreso mexicano se ofrezca como observador electoral en 
la jornada del 6 de diciembre, ya presentamos un punto de acuerdo haciendo esta 
petición de manera formal y no vamos a quitar el dedo del renglón, para que el próximo 
6 de diciembre podamos estar congresistas mexicanos en Venezuela acompañando el 
proceso electoral. 
 
Para nosotros es muy importante posicionar sobre lo que está ocurriendo en este país 
hermano, no los vamos a dejar solos, el Grupo Parlamentario –de senadores– de Acción 
Nacional va a seguir insistiendo para que el Presidente de la República se pronuncie, no 
podemos ser omisos ante lo que ocurre en la región. 
 
Tenemos que tener una Cancillería activa, no solamente una Cancillería que responda 
cuando mexicanos están ya en alguna crisis en países vecinos, la Cancillería responde 
pero ya desafortunadamente lo hace siempre hacia el final, cuando el tema se convierte 
en tema mediático y este de Cancillería es la que hemos estado viendo en los últimos 
meses, responder ante notas mediáticas para tratar de lavarnos la cara como país y no 
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estamos siendo contundentes con lo que respecta a promover la democracia, los 
derechos humanos y las libertades en la región. 
 
No vamos a quitar el dedo del renglón, insisto, vamos a acompañar en esta lucha al 
pueblo venezolano y vamos a acompañar por su puesto a Lilián Tintori en esta batalla 
por la democracia que se está dando, insisto, no solamente en Venezuela sino también 
en la región. 
 
Este tipo de líderes pues desafortunadamente pues han ido naciendo en muchos países 
de América Latina y no queremos ni debemos guardar silencio ante lo que hoy es una 
realidad: se pisotean los derechos humanos, se pisotean los valores tan importantes 
como la democracia, y desafortunadamente México guarda silencio ante lo que ocurre. 
Esperamos pues no nada más una nota diplomática, esperamos que sea México mucho 
más activo, que sólo pensar en una nota diplomática. 
 
Senadora Laura Rojas Hernández: Muchas gracias senadora Mariana. Muy buenos días a 
todos y a todas, compañeros de los medios de comunicación y a los usuarios de 
Periscope que nos siguen también, gracias por conectarse a esta conferencia de prensa. 
 
Yo solamente quiero reiterar el compromiso de una servidora como presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales para acompañar a 
Mariana y a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe en esta 
denuncia, en primer lugar, al gobierno de México a quien le decimos ya basta del silencio 
cómplice, ya basta de una prudencia disfrazada de omisión que es lo que ha 
caracterizado a este gobierno desde el principio en relación a la violación sistemática de 
los derechos humanos en Venezuela. 
 
No es solamente lo que digan los senadores de Acción Nacional, lo ha dicho, como ya lo 
comentó la senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo de Detenciones Arbitrarias 
de la ONU quien calificó la detención de Leopoldo López como una detención arbitraria; 
lo ha dicho Human Right Whatch quien pidió suspender a Venezuela como miembro del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU; lo ha dicho también recientemente la 
organización Amnistía Internacional, considerando a Leopoldo López como preso de 
conciencia; y el pretexto de la Cancillería mexicana cuando le hemos cuestionado sobre 
su omisión en el marco de la OEA, pues es que más valer ser prudente, más vale tener, 
no romper el diálogo con el gobierno de Maduro, porque de esa manera México puede 
ayudar más. 
 
Claramente no hemos ayudado así de ninguna manera, las cosas se han ido agravando, 
Leopoldo ha recibido una sentencia a todas luces injusta, sin haberse seguido el debido 
proceso, con una serie de vicios y creemos que es momento de que México rompa ese 
silencio cómplice. 
 



 

Acciones por la Libertad y Democracia en Venezuela                             49 | P á g i n a             

Y en el caso de la ONU no tienen absolutamente ninguna justificación. Si bien en la región 
de Latinoamérica y El Caribe ningún mandatario se ha pronunciado hasta el momento 
por el caso de la detención de Leopoldo López, en la ONU hay varios Estados 
preocupados por la situación, Estados Unidos mismo, varios países de Europa, y ahí 
México no tiene pretexto. 
 
México claramente como ya se ha dicho, y así lo vamos a pedir, puede promover una 
sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos para ver este asunto en 
específico. El presidente Peña estará hablando el día 28 de septiembre en el debate 
general de la Asamblea General de Naciones Unidas y ahí esperaríamos que hiciera 
alguna mención, algún llamado al presidente Maduro a respetar los derechos humanos 
en Venezuela. 
 
Y eso es lo que estaremos haciendo no sólo a través del punto de acuerdo sino a través 
de una carta que formaremos las y los senadores del PAN a la canciller pidiéndole esos 
puntos, porque de aquí a que pase el punto de acuerdo en comisiones y demás, puede 
ser demasiado tarde. Pero haremos una carta pidiéndole todos estos puntos las y los 
senadores del PAN y no sólo eso. 
 
Quiero terminar mi mensaje haciendo un llamado a los colegas de la izquierda mexicana. 
Los colegas de la izquierda mexicana que siempre han honrado esta lucha a favor de los 
derechos humanos en México y en otras regiones, bueno, no sólo en su región sino en 
otras regiones, si de verdad son congruentes, tienen que sumarse a esta causa en la 
defensa de los derechos humanos de los presos políticos, de los presos de conciencia en 
Venezuela. 
 
Así es que los estaremos invitando a que se sumen a la firma de esta carta porque sería 
muy incongruente de su parte que solamente pues exijan el respeto a derechos humanos 
de unos y no de otros. 
 
Ése es mi último llamado: la izquierda mexicana, esperemos que se sume en la defensa 
de esta causa, igual que lo hacemos nosotros. 
 
Muchas gracias y muy buenos días. 
 
Senador Juan Carlos Romero Hicks: Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a 
distancia y agradezco a los medios de comunicación. 
 
México no puede simular esta situación. Es mundialmente evidente y lo que se vive en 
Venezuela es Estado de chueco, no Estado de derecho. Hay una violentación desde la 
pretensión y lo dicen organismos internacionales. 
 
Y el juicio es un insulto: se hizo en secreto, se le presentaron 108 testigos fabricados en 
contra a Leopoldo López. De los 60 que él quiso presentar, 58 fueron desechados y los 
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dos que le dieron la oportunidad de presentar, no pudieron llegar a dar su testimonio. Él 
solamente tuvo un testimonio de tres horas. 
 
Como señala Jorge Castañeda hoy en un artículo, ―y él fue canciller― nos estamos 
callando hasta la ignominia. Lo que tenemos que ser es congruentes y más allá de la 
solidaridad que podamos tener con el pueblo de Venezuela que está sufriendo esta 
dictadura de un presidente no preparado y de un presidente que no conoce legalidad y 
que confunde el populismo con los mejores intereses de su propia población, nosotros 
exigimos que el gobierno mexicano sea congruente. Basta de silencio. 
 
Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza: Bueno, pues esto sería un poco lo que 
estaremos haciendo en próximos días y yo espero, senadora Laura Rojas, que sea el tema 
lo suficientemente importante para lograr que se discuta el punto de acuerdo en este 
Senado. 
 
Insisto: el tema de Venezuela no es un tema exclusivo de Venezuela. El tema de 
democracia es un tema de la región, un tema por el que hemos dado batallas de décadas; 
entonces yo espero que no solamente se sume la izquierda sino que también en este 
pronunciamiento, en este punto de acuerdo que se pueda sumar el partido que gobierna 
y que ellos mismos exijan a su gobierno que se pronuncie con respecto a la sentencia a 
Leopoldo López nada más por casi 14 años. 
 
Me parece increíble que se esté guardando silencio. No vamos a quitar el dedo del 
renglón, vamos a seguir insistiendo al gobierno mexicano que levante la voz. 
 
Nosotros desde el Legislativo haremos nuestra parte y por supuesto acompañaremos 
además estos pronunciamientos, la carta que construyamos, que también espero, 
senadora, sea firmada por la mayoría de los senadores de este Senado de la República. 
 
Las peticiones ahí van a estar de manera muy concreta e, insisto, guardar silencio nos 
hace cómplices de lo que le ocurre hoy al pueblo de Venezuela. 
 
Vamos a seguir respaldando a Leopoldo López, como lo hemos hecho con él y con 
muchos de los líderes de la oposición, algunos en la cárcel; otros no están hoy en la cárcel 
pero les han quitado sus derechos políticos, han violentado sus derechos políticos y 
civiles y ante ello, no debemos guardar silencio, debemos alzar la voz y a mí me 
encantaría más adelante escuchar, por ejemplo, de los líderes de la izquierda de este 
país: qué piensa un Andrés Manuel López Obrador de lo que está pasando en Venezuela. 
 
Entonces, hay que empezar a escuchar a esas voces que ante este tema están 
sumamente silenciosos. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=tueWflIr684 
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Puntos de Acuerdo 

 

Los senadores de la República suscribieron los siguientes Puntos de Acuerdo relativos a 

la situación en la República Bolivariana de Venezuela: 

 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena los actos violentos 
ocurridos en los últimos días en la República Bolivariana de Venezuela; y exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar una resolución ante el Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
PRIMERO.- El Senado de la República condena los actos violentos ocurridos durante las 
manifestaciones públicas en las calles de Venezuela, expresa su preocupación ante estos 
hechos y externa sus condolencias por el fallecimiento de tres personas. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
para que a través de la Representación de México ante el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, se impulse una resolución para que se envíe a un Relator Especial 
sobre los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión a la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día martes dieciocho de febrero 
del año dos mil catorce. 

__________ 
 
 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar 
diversas gestiones en pro de la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que a través de la representación ante la Organización de 
Estados Americanos, haga una petición formal ante dicho Organismo para exhortar a la 
República Bolivariana de Venezuela a cumplir con lo establecido en la Carta Democrática 
Interamericana en materia de democracia y derechos humanos.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que con estricto apego al derecho internacional y 
particularmente a la Carta Democrática Interamericana, se haga una petición a la 
Secretaría General o ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados 
Americanos, para que se realice una misión que tenga la finalidad de analizar y elaborar 
un informe sobre la situación que prevalece en la República Bolivariana de Venezuela.  
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TERCERO.- El Senado de la República manifiesta su preocupación por la violación a los 
derechos parlamentarios de legisladores de la República Bolivariana de Venezuela.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día primero de abril del año dos 
mil catorce.  

__________ 
 
 
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover ante 
el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la solicitud 
para que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias evalúe los arrestos que han 
tenido lugar en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a promover una resolución en el Consejo de Derechos Humanos 
de la Organización de Naciones Unidas para que el Grupo de Trabajo sobre detenciones 
arbitrarias evalúe los arrestos que han tenido lugar en la República Bolivariana de 
Venezuela a raíz de las manifestaciones populares. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a respaldar, por todos los medios diplomáticos disponibles, la 
solicitud de la Sra. Gabriela Knaul, Relatora especial de las Naciones Unidas sobre 
independencia de jueces y abogados, para visitar la ciudad de Caracas y emitir un informe 
al respecto en aras de la resolución pacífica del conflicto en la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día 25 de junio del año dos mil 
catorce. 

__________ 
 
 
Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a pronunciarse respecto de la 
detención arbitraria de Antonio Ledezma, alcalde de la Ciudad de Caracas, y respecto al 
encarcelamiento de Leopoldo López, en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a 
pronunciarse respecto de la detención arbitraria de Antonio Ledezma y al injusto 
encarcelamiento de Leopoldo López, ambos políticos opositores, en la República 
Bolivariana de Venezuela, hechos que representan graves violaciones a los derechos 
civiles y políticos así como agravios a la democracia en la región. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 
impulsar, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, una visita de Jefes de Estado a la 
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República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad promover el cumplimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
por medio del Representante Permanente de México ante la Organización de Estados 
Americanos, a impulsar una reunión de Cancilleres a fin de evaluar la situación en la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 26 febrero de 2015. 

__________ 
 
 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un 
respetuoso llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de que evalúe la 
situación que guardan los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que, a través del Representante Permanente de México ante 
la Organización de Naciones Unidas, promueva la suspensión de la participación de la 
República Bolivariana de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas hasta que garantice el disfrute de los derechos fundamentales en su territorio. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a hacer un llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja para 
que solicite a las autoridades venezolanas la realización de una inspección a las 
condiciones en las que se encuentran los señores Leopoldo López, Daniel Ceballos, 
Antonio Ledezma, así como todos aquellos que están recluidos por cuestiones políticas 
en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veinticuatro de marzo del año 
dos mil quince. 

__________ 
 
 
Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar en la Cumbre de las 
Américas los temas de derechos humanos y democracia en la región, particularmente 
en los casos de la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo 
Federal para que impulse y promueva en el marco de la VII Cumbre de las Américas, que 
tendrá lugar en Panamá los próximos 10 y 11 de abril de 2015, los temas de fortalecimiento 
de la democracia, libertad de expresión y respeto a los derechos humanos como base 
para la cooperación en la región, particularmente en los casos de la República de Cuba y 
la República Bolivariana de Venezuela. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día ocho de abril del dos mil 
quince. 

__________ 
 
 
Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por el anuncio de 
las elecciones legislativas que se celebrarán en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por el 
anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de 
Venezuela, de efectuar las Elecciones Legislativas el próximo domingo 6 de diciembre de 
2015, al tiempo que reitera su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en 
América Latina y el Caribe. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 
treinta días del mes de junio del año dos mil quince. 

__________ 
 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar una 
misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos a los 
comicios de la República Bolivariana de Venezuela el próximo 6 de diciembre. 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, mediante su Representante Permanente 
en la Organización de Estados Americanos, impulse una Misión de Observación Electoral 
que participe en la jornada electoral del próximo 6 de diciembre en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 
ocho días del mes de julio del año dos mil quince. 

__________ 
 
 
Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena la inhabilitación política 
de María Corina Machado en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena la 
inhabilitación de la líder política María Corina Machado, para contender en las elecciones 
legislativas del próximo 6 de diciembre en la República Bolivariana de Venezuela, pues 
representa una violación a los derechos contemplados en el Protocolo Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, así como a la democracia en América Latina. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a pronunciarse, en concordancia con el 
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propósito de hacer de México un actor con Responsabilidad Global, sobre la 
inhabilitación de  líder política venezolana María Corina Machado, que representa una 
violación a los derechos contemplados en el Protocolo Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 
veintidós días del mes de julio del año dos mil quince. 

__________ 
 
 
Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a ofrecer su colaboración 
en materia de asistencia técnica al Consejo Nacional Electoral de la República 
Bolivariana de Venezuela, en el marco de la jornada electoral del próximo 6 de 
diciembre. 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente 
al Instituto Nacional Electoral a que ofrezca su colaboración en materia de asistencia 
técnica al Consejo Nacional Electoralde la República Bolivariana de Venezuela, en el 
marco de la jornada electoral del próximo 6 de diciembre. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 
veintidós días del mes de julio del año dos mil quince. 

__________ 
 
 
Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las declaraciones del 
Diputado Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela, en las que se descalifica el trabajo de las 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena las declaraciones 
del Diputado Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela, en las que se descalifica el trabajo de las 
Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 
veintiocho días del mes de julio del año dos mil quince. 

__________ 
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Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a prestar asistencia humanitaria a 
la República Bolivariana de Venezuela ante el desabasto de medicamentos que 
enfrenta. 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente 
al Gobierno Federal a ofrecerasistencia humanitaria a la República Bolivariana de 
Venezuela ante el desabasto de medicamentos que enfrenta. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 
diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince. 

__________ 
 
 
Punto de Acuerdo para crear una comisión especial de observación electoral in situ de 
las elecciones legislativas en la República Bolivariana de Venezuela, compuesta por 
legisladores mexicanos de todas las fuerzas políticas. 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión propone al Senado de la 
República, la creación de una Comisión Especial de Observación Electoral in situ de las 
elecciones legislativas en la República Bolivariana de Venezuela, compuesta por 
legisladores mexicanos de todas las fuerzas políticas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 
diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince 

__________ 
 
 
Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las declaraciones del 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que descalifican a la Organización 
de los Estados Americanos. 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena las declaraciones 
del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que descalifican a la 
Organización de los Estados Americanos, al tiempo que respalda la solicitud de su 
Secretario General, Luis Almagro, de enviar una misión de acompañamiento en las 
elecciones parlamentarias del próximo día seis de diciembre. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 
veintiséis días del mes de agosto del año dos mil quince 

__________ 
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Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República externa su condena ante la 
injusta sentencia dictada en contra del líder opositor Leopoldo López y solicita al 
Gobierno Federal realizar diversas acciones en pro de la defensa y protección a los 
derechos humanos y la democracia en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
PRIMERO. El Senado de la República condena la injusta sentencia dictada al líder opositor 
Leopoldo López y hace suya la Resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones 
Arbitrarias de la ONU que ha señalado violaciones en el debido proceso. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a pronunciarse sobre la injustica sentencia dictada al líder opositor 
Leopoldo López. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a conminar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a 
acatar la Resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU respecto 
al caso del líder opositor Leopoldo López. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a promover, en el marco de 30° Sesión Ordinaria del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, una solicitud para suspender a la República Bolivariana 
de Venezuela de dicho Consejo en tanto no acate las opiniones de sus Grupos de Trabajo. 
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a impulsar que el Grupo de Trabajo sobre Independencia de Jueces 
y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, analice la impartición de 
justicia en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
SEXTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a impulsar un posicionamiento de la Comisión Permanente de la Organización 
de los Estados Americanos en torno al caso de Leopoldo López con base en los principios 
de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática 
Interamericana. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día catorce de septiembre del 
año dos mil quince 

__________ 
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Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar 
acciones a fin de que la detención del opositor venezolano Manuel Rosales sea 
analizada por el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. 
 
ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a promover en el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas una resolución para que el Grupo de Trabajo sobre 
detenciones arbitrarias evalúe el arresto del líder opositor Manuel Antonio Rosales 
Guerrero ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintiocho de octubre del año 
dos mil quince. 

__________ 
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