
México, D.F, a 30 de mayo de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y El Caribe, presidida por la 
C. Senadora Mariana Gómez del Campo 
Gurza, alebrada en la sala 5 del 
Hemiciclo, hoy por la mañana. (08:30 
horas)  
 
 

 -LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Me da muchísimo gusto tener aquí en la Comisión  

Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe a dos 

diputados venezolanos, el Diputado Julio César Montoya 

Meredo, Diputado a la Asamblea Nacional por el Municipio San 

Francisco del Estado “Sulia” y Presidente de la Comisión 

Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 

Climático, bienvenido Julio César Montoya.  

 

 Y también tener por aquí al Diputado Miguel Angel 

Rodríguez Vega, Diputado a la Asamblea,  Nacional por l 

Municipio San Cristóbal del Estado “Ta Chirá”, Presidente De la 

comisión de cultura y recreación de la Asamblea Nacional.  
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 Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en 

este encuentro.  

 

 Y a la Licenciada “Fáriga Margota” Acevedo Castro, 

Coordinadora de la Mesa de la Unidad Democrática en México, 

bienvenida.  

 

 Y también  están aquí con nosotros la Senadora Luisa 

María Calderón Hinojosa.  

El Senador Víctor Hermosillo y Celada. 

El  Ingeniero Jorge Ocejo, exsenador de la República y 

El Secretario de Relaciones Internacionales del CEN del 

PAN. 

 El exdiputado local Rafael Medina “Perdersini”.  

 

 Y bueno, darles la más cordial bienvenida también a los 

demás invitados.  

 

 Para el Senado Mexicano la relación de México con la 

República Bolivariana de Venezuela debe robustecerse cada 

día mas, su presencia aquí esta mañana confirma que los 

puentes de comunicación entre  nuestros países están 

completamente abiertos.  
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 Quiero compartirles que hemos estado muy atentos a lo 

que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, 

particularmente desde las elecciones del 5 de enero del 2012 

en la que se eligió a los 267 integrantes de la Asamblea 

Nacional, después conocimos el agravamiento del Estado de 

Salud del Expresidente Hugo Chávez y su fallecimiento el 5 de 

marzo de este año.  

 

 El proceso electoral posterior que movilizó a millones de 

venezolanos el 14 de abril fue de enorme trascendencia en el 

mundo entero.  

 

 Desde luego nos resulta muy relevante esta visita en el 

Senado de la República, porque nos permitirá conocer con 

mayor detalle su perspectiva respecto al contexto político que 

enfrentan.  

 

 Para los legisladores mexicanos la consolidación 

democrática es un reto que tenemos en común con la mayoría 

de los países de América Latina, tenemos instituciones, 

tenemos actores políticos serios y tenemos reglas conocidas, 
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pero enfrentamos una disociación entre los partidos  y los 

ciudadanos.  

 El más reciente informe de latinobarómetro confirma que 

en promedio apenas el 44 por ciento de la población de 

América Latina se siente identificada o cercana con los partidos  

con los partidos políticos. Esta realidad es un riesgo para 

nuestra democracia porque acarrean desencanto y desilusión 

que en nada benefician a la estabilidad política y a la paz de 

nuestros pueblos.  

 

 La participación ciudadana que vimos en Venezuela 

sorprendió porque vimos un pueblo  volcado en las calles y en 

las urnas dispuesto a definir su rumbo para los próximos años.  

 

 Queremos que nos compartan su experiencia y que 

aprovechemos este espacio, además para platicar sobre los 

retos que son comunes cómo desde nuestros respectivos 

poderes legislativos podamos fortalecer nuestra relación 

bilateral.  

  

 En esta agenda hay una infinidad de temas que pueden ir 

desde la producción energética y petrolera, pasando por las 

experiencias exitosas para la reducción de la pobreza y la 
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desigualdad hasta revisar los pendientes en materia de 

suscripción de instrumentos, de cooperación como lo son la 

celebración en la reunión del mecanismo  permanente de 

consulta en materias de interés mutuo y la reunión de la 

Comisión binacional permanente.  

 

 Así como también la negociación de acuerdos de 

complementación económica, promoción y protección recíproca 

de inversiones y el memorando en materia de cooperación 

turística.  

 

 Quiero recordar que la última visita de una delegación 

venezolana al Senado de la República fue en septiembre del 

2007. Por eso la agenda es tan basta, pero sin lugar a dudas 

este espacio hará posible que confirmemos la mitad entre 

ambos pueblos y generemos un mayor acercamiento entre 

nuestro parlamentaos.  

 

 De nueva cuenta les doy la más cordial bienvenida, y 

como decimos en México,  siéntanse en su casa.  
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 Por supuesto, pueden empezar también a desayunar y yo 

cedería primero el uso de la palabra al Diputado Miguel Angel 

Rodríguez Vega, adelante.  

 

 -EL SR. DIPUTADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 
VEGA: Muy buenos días, muchísimas gracias, Senadora 

Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, a los 

demás miembros  del Senado, trabajadores de distintas áreas 

de adscripción del Parlamento Mexicano, les agradecemos 

muchísimo esta jornada en la cual nos permite comunicarnos 

con nuestros pares, con nuestros colegas legisladores y 

trabajadores de asistencia, a los legisladores en un momento 

en el que nuestro país representado en su mayoría por gente  

que invoca los valores de la democracia, de la paz, d la justicia, 

de la resolución de conflictos políticos a través de los 

mecanismos constitucionales, electorales invoca al resto del 

mundo a solidarizarse, a informarse con la mayor precisión 

posible sobre la situación que institucionalmente se nos 

presenta en Venezuela, y que deriva sin caer en ningún tipo de 

exageración en el estancamiento de la marcha del país todos 

en su ámbito político, en su ámbito  económico, incluso en el 

ámbito de sus relaciones internacionales.  
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 Comentábamos informalmente con los amigos que no 

recibieron en la sala y con la Senadora María Gómez del 

Campo, que justo en este instante lamentamos los diputados 

de la unidad democrática y desde México rechazamos los 

diputados de la Unión Democrática que estemos enfrentando 

una nueva situación de crisis en relaciones con un país llamado 

a ser de primer orden en cuanto a los  vínculos territoriales, 

culturales, políticos y económicos, porque además se trata de 

un país hermano, del país vecino, estamos hablando de 

Colombia, que a juicio del Gobierno instalado en Miraflores, 

dirigido por Nicolás Maduro Moro, ha incurrido en el gravísimo 

error por el drama que le ha impuesto, supone uno que 

catalogarán aquello de gravísimo pecado, de recibir en un 

parlamento o las autoridades de las Cámaras, pero aún para el 

Gobierno del Palacio de Miraflores recibir en Palacio 

Presidencial, en reunión privada con el mandatario Juan 

Manuel Santos, al líder indiscutible de la unidad democrática 

venezolana, el Gobernador del Estado Miranda y Candidato 

Presidencial Enrique Carriles “Radomsqui”, a quienes no lo 

sepan, les informamos, Venezuela ha jugado desde siempre un 

papel preponderante en el tratamiento del tema de  las 

relaciones o bien, para la agudización de los asuntos bélicos o 



Comisión de Relaciones  
Exteriores y El Caribe. 
30 de mayo de 2013. 8 1ª parte cp  

bien para los intentos de pacificación entre las fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia y el Gobierno legítimamente 

establecido en Palacio de Nariño, desde donde también se 

encabeza toda la fuerza del estado colombiano.  

 

 Durante las últimas horas ha sido llamado a consultas  el 

exembajador en la organización de Estados Americanos Rocha 

… quién ha fungido como la contraparte de Venezuela para la 

facilitación de las negociaciones de paz en la Habana entre la 

FAR y Colombia.  

 

 El Canciller Venezolano ha declarado que este gesto de 

recibir a un demócrata a carta cabal como es Enrique Carriles 

“Radomsqui”,  significa un gesto de descarrilamiento de las 

relaciones  entre Venezuela y Colombia, y a nosotros además 

como ciudadanos antes que como diputados en este instante, 

no solamente nos angustia lo belicoso de la manifestación del 

Palacio de Miraflores respecto de este que es un gesto que 

ustedes, por ejemplo aquí lo están dando al recibir a Diputados 

de la unidad democrática, y que entenderán, eso no les 

constituye en agentes desestabilizadores de ninguna 

democracia en América Latina ni les constituye a ustedes  en 

cómplices de golpismo o de actuaciones criminales contra el 
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pueblo de Venezuela, todo lo contrario, les ratifica el gesto de 

recibirnos como personas demócratas que a sazón de lo cual 

tienen la obligación siempre de comprender que el pluralismo, 

del reconocimiento de unos y otros es obligante para la 

existencia de una democracia.  

 

 Esto está negado en Venezuela y por eso quise comenzar 

haciendo mención del momento crítico que atraviesa una vez 

más lamentablemente la relación con nuestra  hermana 

república de Colombia.  

 

 Desde aquí, desde Ciudad de México, los Diputados de la 

Unidad Democrática rechazamos que se ponga en riesgo  una 

relación que además es de hermandad, son millones, más de 5 

millones de hermanos de origen colombiano que residen en 

Venezuela, son unos menos, pero también contados por 

millones, porque como quiera se descompuso  la situación 

socioeconómica en Venezuela ha habido gente que emigra a 

Colombia, pero también son millones, repito, los venezolanos  

residentes en Colombia.  

 

 Hecha esta primera declaración queremos decirles, 

queridos hermanos de la democracia, funcionarios mexicanos 
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que en este preciso instante nuestra intervención en un 

escenario internacional  puede estar siendo calificado por el 

Palacio de Miraflores, como un elemento más para nuestro 

encauzamiento que así ya lo han prometido a varios dirigentes 

de la unidad democrática por el delito de traición a la patria.  

 

 Nosotros con firmeza ratificamos no solamente nuestro 

derecho al mantenimiento de relaciones con nuestros afines en 

los distintos parlamentos del mundo, sino que además, de 

fondo estando en la crisis de Venezuela, un diferendo electoral  

que se formalice, se materializa el 14 de abril rayando la media 

noche cuando Enrique Carriles por miles de razones 

formalmente presentadas a manera de protesta  ante nuestro 

Consejo Nacional Electoral antes el día de las elecciones y 

después de las elecciones inició con algo para la comprensión 

más absoluta de los venezolanos y del mundo entero el no 

reconocimiento de los resultados electorales expresados esa 

noche por el Consejo Nacional Electoral que daba por uno por 

ciento infracción, una consulta victoria al candidato signado por 

el fallecido comandante Hugo Chávez, el Senador Nicolás 

Maduro.  
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 ¿Qué ha ocurrido, desde entonces? Desde entonces no 

ha habido otra cosa de nuestra parte, sino la activación de los 

canales institucionales.  

 

 Frente a ustedes, hermanos mexicanos, ratificamos los 

parlamentarios de la Unidad Democrática Venezolana que si 

hay grupo político que reconoce las Instituciones y que lucha 

porque funcionen las instituciones en Venezuela, ese es el 

grupo político de la Unidad Democrática con toda su base 

popular de apoyo, y explico,  acudimos administrativamente al 

Consejo Nacional Electoral para solicitar de inmediato una 

auditoría,  eso sucedió horas después de las elecciones del 14 

de abril.  

 

 Se realizaba en Perú el 18 de abril una reunión de la 

Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, en la cual lo que 

privaba era una gran inquietud por el hecho de que el 15 de 

abril el propio Nicolás Maduro Mora había dicho que él era el 

primero en estar de acuerdo n que se revisara  absolutamente 

lo que había ocurrido, horas después se retracto, él mismo 

escamoteó frente al país este compromiso que viniendo de él 

era un compromiso de la persona al cual el CNE había 

designado calidad de Presidente Electo, apresuraron una 
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proclamación, 18 de abril, repito en Perú, Presidentes y demás 

representantes d UNASUR debatían con preocupación la 

legitimidad de aquel cargo de Presidente Electo que el CNE le 

había permitido  ostentar a Nicolás Maduro.  

 

 Esa noche en Venezuela. . .  

 

 

(Sigue 2ª parte)
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…de aquel cargo de presidente electo, que el CNE le había 

permitido ostentar a Nicolás Maduro.  

 

 Esa noche, en Venezuela, hubo algo que a lo mejor 

ustedes no conocen a plenitud aquí, pero que allá, por abuso la 

gente ya lo tiene por asunto que se le atraganta, se llama: 

Cadena Nacional de Radio y Televisión.  

 

 La obligación de que todas las televisoras y todas las 

radios transmitan mensajes oficiales.  

 

 La noche del 18 de abril fue para que la Presidenta del 

Consejo Nacional Electoral, rectora Tibisay Lucena, dijese: 

“Que aquel Consejo Nacional Electoral estaba plenamente de 

acuerdo en realizar exhaustivamente una auditoría al proceso 

electoral del 14 de abril”.  

 

 Henrique Capriles, nuestro líder, de inmediato, a los 

minutos, invocando razones de paz y de tranquilidad al país 

dijo: “Nosotros admitimos, nosotros asumimos las condiciones 

que ha comprometido la Presidenta del Consejo Nacional 

Electoral para esa auditoría.  
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 Esas condiciones incluía la posibilidad de evaluar el rastro 

humano de una elección, que como ustedes saben, en 

Venezuela, desde hace muchos años, es automatizada.  

 

 ¿Cuál es el rastro humano de una elección automatizada? 

Pues bien, el cuaderno electoral, donde la gente firma; el 

cuaderno electoral donde la gente estampa sus huellas.  

 

 El 19 de abril, fecha patria venezolana, se produjo, con el 

alivio, porque en Venezuela se iba a realizar una auditoría 

exhaustiva de los mandatarios de …sur, y la presencia de los 

mandatarios de …sur, la juramentación de Nicolás Maduro, en 

calidad de Presidente Constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela.  

 

 Días después, al igual que Maduro lo había hecho con su 

compromiso, el Consejo Nacional Electoral escamoteó, se 

retractó, incumplió su palabra empeñada de hacer una 

exhaustiva auditoría al proceso electoral.  

 

 Por cierto, por esos días se trasmitían declaraciones de 

meses atrás de personas muy vinculadas al gobierno, 2, por 

ejemplo: hombre fuerte en estos momentos, Presidente de la 
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Asamblea Nacional; y uno de los Vicepresidentes, el Primer 

Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, él se 

llama Diosdado Cabello, señalaba en el año 2012, 

introduciéndose en asuntos que no eran de su incumbencia, 

cuando nosotros en la unidad democrática decidíamos por 

elección primaria quién era nuestro candidato presidencial.  

 

 Decía Diosdado Cabello: “Hay que auditar ese proceso 

que hicieron los señores de la oposición”, y para auditar eso es 

indispensable que podamos nosotros revisar los cuadernos de 

votación.  

 

 Misma opinión, en aquella fecha, expresó quien fue, no 

solamente Presidente del Consejo Nacional Electoral, sino que 

ha sido, durante los últimos años, jefe de los comandos de 

campaña, tanto de Hugo Chávez, para las elecciones del 7 de 

octubre, como de Nicolás Maduro, para las elecciones del 14 

de abril, me refiero al Alcalde de Caracas Jorge Rodríguez.  

 

 En 2012 él también decía: “No hay auditoría que resulte 

válida si no se puede revisar exhaustivamente los cuadernos 

de votación”.  
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 Pues bien, hoy se alinearon con el escamoteo a la 

posibilidad de revisar los cuadernos de votación, y nosotros 

estamos contestes, y por estas acciones, por estos gestos que 

traicionan sus propios compromisos, completamente de 

acuerdo con la tesis de nuestro candidato Henrique Capriles 

Radonski, en el sentido de que el 14 de abril él ganó las 

elecciones presidenciales; y el 14 de abril hubo corrupción 

electoral, entre otras tantas cosas, plasmada en la vulneración 

de los cuadernos electorales que se empeñan en esconder, 

que se han empeñado en mantener al margen de la auditoría 

exhaustiva.  

 

 ¿Quiénes respetamos las instituciones?  

 

 Bueno, quienes una vez vimos que se había defraudado el 

camino administrativo en el Consejo Nacional Electoral, y 

cursamos por la vía judicial, el diferendo electoral se encuentra 

hoy a la espera de respuestas de la Sala Electoral del Tribunal 

Supremo de Justicia.  

 

 ¿Qué debería ocurrir para dejar clara nuestra posición 

frente a todos ustedes, hermanos mexicanos?  

 



Comisión de Relaciones  
Exteriores y El Caribe. 
30 de mayo del 2013.  2ª parte rlo. 
 -  17  - 

 A nuestro juicio, lo que debería ocurrir, jamás sería la 

deposición por vía de la fuerza del gobierno en funciones en 

Miraflores; jamás sería el cambio caprichoso u oficioso por 

parte del Consejo Nacional Electoral, de los resultados 

electorales para declarar Presidente a Henrique Capriles.  

 

 Y ¿Por qué dejo esto claro? Por que eso no está 

establecido en nuestras leyes, y nosotros somos respetuosos 

de nuestras leyes y respetuosos de nuestras instituciones.  

 

 Nosotros aspiramos a que examinados todos los eventos 

de corrupción electoral, el Tribunal Supremo de Justicia 

convoque a nuevas elecciones en Venezuela, y lo decimos 

aquí con toda la fuerza que nos da la garantía constitucional, 

no solamente de ejercer a plenitud la libertad de expresión de 

todo ciudadano venezolano, dentro o fuera del país, sino 

actuando como diputados, caminando en el camino de 

defender la soberanía popular que reside en el pueblo 

venezolano, y que entre otras formas, se expresa a través de 

su participación en los asuntos electorales.  

 

 Que nos encausen por traición a la patria, es la amenaza, 

pues bien, en un Estado dominado por violentos, en el que 
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después del 14 de abril se criminalizó la disidencia aún más de 

lo que venían criminalizándola durante los últimos 14 años, 

registrándose torturas y tratos crueles contra jóvenes detenidos 

en distintas regiones del país para hacerlos aceptar a la fuerza 

el resultado que había expresado el Consejo Nacional Electoral 

a favor de Nicolás Maduro.  

 

 La persecución de miles y miles de trabajadores públicos, 

que no obstante privaba en Venezuela hoy en día, un régimen 

de inamovilidad laboral, han sido amenazados y votados por la 

sola presunción de que hayan ido a las elecciones 

favoreciendo la opción de Henrique Capriles, y para sembrar, 

además, el terror, porque luego esta fue frase pronunciada por 

el propio señor Nicolás Maduro de que el voto no es secreto, a 

tal punto que el señor Maduro ha dicho:  

 

 “Que él ya sabe que tiene los números de cédula de 

identidad, nombres y apellidos del casi millón de personas que 

antes votó por Hugo Chávez, y que en esta oportunidad 

votaron contra Henrique Capriles”, lo cual es un delito, es un 

crimen que nosotros también tenemos la obligación, no sólo de 

no olvidar, sino de denunciar cada vez que tenemos contactos 

con hermanos de distintas partes del mundo.  
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 Finalizo, además fortaleciendo nuestro derecho a estas 

jornadas informativas y agradeciendo a todos ustedes a que 

abran sus puertas, sus conciencias, su corazón de demócratas 

respecto de lo que estamos viviendo, recordando que el elegir 

y el ser elegido es un derecho humano.  

 

 Que los derechos humanos de naturaleza electoral están 

consagrados, no solamente en la declaración universal, sino en 

la Convención Interamericana de los mismos, y en el capítulo 

extenso, por cierto, de nuestra Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela.  

 

 Y que no hay chantaje, no hay amenaza que venga del 

Gobierno de Venezuela, que aplaque nuestra obligación de 

invocar a nuestros hermanos demócratas del mundo a tener 

acceso a la mayor información posible, a que reciban de 

nosotros la invitación a la activación de la mayor solidaridad 

posible, y a la petición expresa dentro de los canales del 

derecho institucional y de las relaciones de nuestros 

parlamentos y de nuestras democracias a fijar posición sobre 

esta crisis institucional en Venezuela, que pretende dividirnos, 

sin solución, fracturarnos, sin conciliación alguna entre 
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aquellos, los reconocidos por las instituciones secuestradas por 

el Poder Ejecutivo, hoy gobernado por Nicolás Maduro, y 

nosotros quienes constituimos la mayoría de nuestro país, 

execrados, catalogados de golpistas, catalogados de asesinos 

y catalogados de traidores a la patria.  

 

 Esa es la semblanza, esa es la aproximación, esa es la 

perspectiva sobre la cual podríamos hablar mucho más, pero 

claro que no vamos a abusar de su tiempo, si ya les estamos 

agradeciendo el esfuerzo de recibirnos.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

 Buenos días.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchísimas gracias, Diputado Miguel Angel 

Rodríguez Vega.  

 

 Y ahora cedo el uso de la palabra al Diputado Julio César 

Montoya, y quiero dar la más cordial bienvenida a la Senadora 

Layda Sansores, que se incorpora a este encuentro.  
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 Bienvenida, Senadora.  

 

 -Adelante, Diputado.  

 

 -EL C. DIPUTADO JULIO CESAR MONTOYA: Buenos 

días.  

 

 ¡Que Dios bendiga a la República Mexicana! 

 

 Primero agradecerle a la Senadora Mariana Gómez del 

Campo, atendernos, y a nuestros colegas; a Luisa María, la 

Senadora Luisa María, que además aprovecho para saludar 

una gran familia que le ha dado mucho a esta república, la 

familia Calderón, y al resto de los colegas diputados y al pueblo 

mexicano.  

 

 Venimos a la Cámara que representa al pueblo mexicano 

con un doble propósito:  

 

 Un primer propósito, estrechar los lazos de amistad de 

estos cuerpos parlamentarios.  
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 La diplomacia parlamentaria es importante en el mundo, 

sirve para intercambiar opiniones en materia legislativa, en 

materia de propósitos democráticos y además la democracia es 

un valor global también hoy.  

 

 Así como la Internet es un derecho democrático de todos 

los seres humanos, ahora también la democracia es un valor 

definitivamente globalizado.  

 

 Por esos argumentos infelices, como que no se puede 

atender, promover o estimular reuniones bilaterales o 

multilaterales, ya sea de partidos políticos; ya sea de 

parlamentos, pretender que esto no se haga por cualquier 

régimen del mundo, es una sencilla estupidez.  

  

 La democracia tiene un valor global, y ejercerlo debe ser 

fundamental en todos los demócratas.  

 

 Agradecerles a ustedes, como representantes del pueblo 

mexicano, el atendernos, para nosotros tiene un valor bastante 

importante, como un valor muy grande, sobre todo en los 

momentos tan difíciles que vivimos nosotros lo venezolanos, 
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que nos hemos caracterizado en la historia por ser un país que 

promueve y promovió la democracia por muchos años.  

 

 Recibimos dirigentes demócratas del exilio 

latinoamericano por muchos años en Venezuela, y que hoy, 

desgraciadamente el proceso se ha invertido.  

 

 Somos los venezolanos los que estamos en el exilio, 

somos los venezolanos los que están como presos políticos, y 

son nuestros estudiantes los que están presos, perseguidos.  

 

 Y Venezuela, que nadie entiende cómo es un país 

productor de petróleo, uno de los más importantes del mundo, 

miembro fundador de la organización de países exportadores 

de petróleo, hoy yo cumplo funciones también la Comisión de 

Energía y Petróleo del Parlamento.  

 

  

 

 

Nadie entiende cómo un país, que teóricamente es rico, 

está lleno de tanta pobreza, y los venezolanos, como ustedes 
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saben, éramos como que poco inmigrantes, no salíamos de 

nuestro país.  

 

 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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…nuestra inteligencia en materia petrolera, hoy está en 

Yucatán, hoy está Kuwait, en  Emirato Árabes  Unidos, en 

Qatar, en una diáspora, donde la tecnología humana, nuestro 

cerebros se tuvieron que ir del país, porque fueron expulsados, 

botados, 20 mil personas de nuestra industria petrolera, por un 

capricho revolucionario, como yo lo he bautizado en el país, 

casi de viudas de la Unión Soviética. 

 

 Venezuela tiene hoy un momento muy difícil en su historia 

democrática. Nosotros no venimos a México a pedir la 

intervención de México en nuestros asuntos internos; venimos 

a México a compartir nuestra angustia, a decir nuestra verdad, 

a plantearles que la democracia de Venezuela, es la 

democracia de América Latina, es la democracia que 

necesitamos los americanos para nuestro progresos y para 

nuestro desarrollo, y definitivamente para la conquista de la 

calidad de vida de nuestros pueblos. 

  

 Los venezolanos venimos hoy a México, alguno de sus 

representantes, para decirles, que amamos la democracia; que 

nuestra única agenda es la democracia y más democracia. 
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 Y vemos en el Senado de la República mexicana, un 

espacio importante para plantear nuestras angustias, nuestras 

necesidades. Decía y además una gente importante, que lo 

decía la senadora  Mariana Gómez, que tiene que ver con una 

agenda legislativa, una agenda de cooperación, que podamos 

estimular, impulsar el grupo de Amistad de Venezuela-México, 

desde el punto de vista parlamentario; la necesidad que ese 

grupo se active, hace muchos años esos grupos estuvieron 

muy activos  en la nueva realidad política, ha sido difícil quizás 

el senador Jorge Ocejo, conoce de la historia de esos grupos 

de amistad que teníamos en nuestros parlamentos. 

 

 Y que hay que rescatarlos, sobre todo dos países que 

tienen una historia común; dos países que tienen una 

estrategia petrolera, que tienen una estrategia para América 

Latina. 

 Venezuela acaba de decidir políticamente, en medio de 

una gran catástrofe diplomática, que llegó a salir a Paraguay 

del MERCOSUR y a Venezuela entrar al MERCOSUR. 

Venezuela rompe la comunidad andina de naciones y entra al 

MERCOSUR, rompe con la comunidad andina de naciones, la 

gran patria que soñó Simón Bolívar, que fue de hacer de 
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Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, la gran nación 

latinoamericana, Venezuela rompe con nuestro hermanos 

históricos, con nuestros hermanos bolivarianos, y pasa a ir al 

MERCOSUR a costa, desgraciadamente, de la salida del 

Paraguay; pero ustedes están en un esfuerzo ahorita, en el 

grupo de los países del Pacífico. 

 

 Somos economías emergentes, en medio de estas 

catástrofes políticas que estamos viviendo.  

 

 Pero yo quiero que ustedes sepan, yo les quiero contar 

una historia, como colegas parlamentarios. Y quizás, a veces 

nosotros no sabemos, yo soy educador, y en un ejercicio 

pedagógico, de intentar que se entienda que nosotros 

planteamos. Lo digo intentar, porque nosotros vivimos en un 

país, bastante extraño, en una democracia extraña.   

 

 Yo quiero que ustedes entiendan, estimadas senadoras, 

que solo el martes pasado, pudimos rescatar nuestro derecho 

de palabra, en la Asamblea Nacional. 
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 Porque el presidente de la Asamblea Nacional, el teniente 

Diosdado Cabello, prohibió a los diputados democráticos, 

hablar en el Parlamento.   

 

 Yo me imagino que eso, como si estaríamos en términos 

de informática, estamos metiendo un software, no compatible 

con los cerebros de los demócratas mexicanos. Cómo es 

posible que exista una democracia, que tenga un Parlamento, 

donde a los diputados de la oposición, que por cierto, salimos 

electos con 52% de los votos, otra cosa que ustedes tampoco 

entenderían. 

 

 Cómo es que nosotros sacamos el 52% de los votos, y 

somos minorías en el Parlamento. Ustedes dirán, bueno, esto 

es una locura. 

  

 Pues bien, esa es la democracia venezolana, ese poder 

electoral cambió los circuitos electorales, de tal manera, que 

los circuitos nuestros tenían que ganar con cientos de miles de 

votos, y los circuitos de ellos, elegían más diputados, con hasta 

el 30 y 20 de los votos que nosotros necesitamos para sacar un 

diputado. 
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 Por eso es que existe esa regla matemática, que nosotros 

sacamos, el 52%, pero somos minoría en el Parlamento. 

 

 Pues cómo es posible que en democracia, exista un 

Parlamento, donde la mayoría circunstancial decida que los 

diputados de la oposición no hablen. Eso no existe, rompe con 

el concepto gramatical de lo que significa la palabra 

Parlamento. 

 Pues a nosotros, no nos dejan hablar en el Parlamento. A 

mí me da envidia ver todas estas cámaras al frente. Me da una 

envidia. Yo salí parlamentario, tenía pelo cuando eso, a los 28 

años de edad. 20 años después sigo siendo parlamentario. 

 

 Viví parlamentos de lo que nosotros llamamos, que bueno 

que ustedes sepan, que nuestro Parlamento es unicameral, 

venimos de un Parlamento bicameral, el que ustedes tienen. 

 

 Nosotros venimos de la estructura del Estado de 

Montesquieu, de los tres poderes del Estado, venimos ahora 

por la última reforma constitucional del año 99, pasamos a ser 

un Parlamento unicameral  y a tener cinco poderes. 
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 Pues estimadas senadoras, en el Parlamento venezolano, 

no pueden entrar los medios de comunicación.  

 

 Entonces, cómo se explica una democracia revolucionaria, 

teóricamente socialista, yo tengo mis diferencias con ese 

socialismo que ellos plantean. 

  

 En el Parlamento venezolano los diputados pueden hablar 

solo cuando quiera el presidente de la Asamblea Nacional, y se 

dio el tupe de no permitirnos hablar, hasta una imagen que le 

dio vuelta al mundo, que fue una triste… un triste espectáculo 

de una gran golpiza, de muchas que se dan normalmente.  

 

 Nosotros para poder entrar al Parlamento, yo soy muy 

mariano, aprovecho pedir la bendición a mi Virgen de 

Guadalupe, emperatriz de América. 

 

 Tenemos que entrar a ese Parlamento rodeado, de gente, 

de militantes que nos agreden físicamente, verbalmente, 

moralmente; para luego entrar al Parlamento donde ocurre otro 

tipo de agresión, los diputados, los asistentes de los diputados, 
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las plenarias llena de militantes, y ahora, escoltas armados 

dentro del hemiciclo. Ahora, yo contarle eso a unos senadores 

democráticos. Yo me imagino que en el Parlamento mexicano, 

en las sesiones no entra nadie armado en las sesiones, ¿o sí? 

 

 No debe entrar, y mucho menos, aquí tenemos la historia 

de Zapata, de Villa, quizás algunos, pero, no entran sus 

escoltas, por vida de Dios. 

 

 Entonces tenemos, por eso les digo que en 20 años de 

parlamentario, es asombroso para mí contarlo, porque yo no lo 

había vivido de esa manera, nunca. 

 

 Entonces, no nos dejan hablar, los medios de 

comunicación no pueden entrar al Parlamento, por eso es que 

no se sabe quiénes son los responsables de la golpiza. Porque 

siempre el poder del Estado, que tiene la exclusividad de la 

transmisión de las señales, que tiene la exclusividad y el poder 

de los medios, cada vez en Venezuela tenemos menos medios 

independientes, ellos dirán su verdad.  
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 Bueno, digamos, que será aquella cosa muy de Goebbels, 

una mentira repetida mil veces, se puede convertir en mentira, 

en verdad. 

 

 En Venezuela el régimen es muy seguidor de Chomsky, y 

la vieja teoría de manipulación temática. 

 

 Entonces, no nos dejan hablar, no tenemos posibilidades 

de tener los medios de comunicación en el Parlamento y la joya 

de la Corona, ahora nos quitaron todas las presidencias y 

vicepresidencias de las comisiones del Parlamento. 

 

 Entonces, cómo se entiende una democracia…cómo se 

entiende una democracia donde el Poder Legislativo, es el 

poder más representativo de la voluntad política de un pueblo. 

Porque cuando se elige al presidente, se elige una mayoría 

política para dirigir el Ejecutivo; pero cuando se elige el 

Legislativo, se elige a todos lo que pensamos y convivimos en 

una república. 

 

 Entonces, cómo se entiende que aquellos que sacaron el 

52% de los votos, no pueden hablar, los medios no pueden 
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entrar, no pueden presidir comisiones, y entran bajo la presión 

de una violencia exagerada. 

  

 Esa es nuestra vida parlamentaria, estimados colegas. 

 

 Y hoy, bueno, en Venezuela como ya no hay casi medios 

de señala abierta, que puedan debatir democracia o puedan 

contradecir, entonces vamos a las cableras, y ustedes deben 

de tener también las cableras, la televisión por cable. 

 

 Viene una televisora que se llama Canal de Noticias de 

Colombia, empieza hacer programas para estimular el debate y 

la democracia de Venezuela; la decisión del gobierno de 

Venezuela es, obligar a las cableras a sacarla. 

 

 Viene otra televisora, ATEL, hace unos días, promueve la 

democracia, discute democracia, la sacan las cableras, y al 

llegar aquí, a esta hermosa república, sede de la Virgen de 

Guadalupe, nos acabamos de enterar que el Presidente de la 

República, acaba de decidir, pedirle a las cableras de 

Venezuela, sacar a CNN de la señal, porque su programa 
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atenta con la democracia venezolana, solo porque nosotros 

salimos en esos programas. 

 

 O sea, Venezuela puede estar a la puerta también, de que 

CNN salga. Nos estamos quedando sin nada, teníamos una 

televisora que se llama Globovisión, por la cual podíamos tener 

debate en nuestra información, y la acaba de comprar un grupo 

vinculado al gobierno. Es decir, cada vez tenemos menos 

espacio. 

 

 Pues yo vengo a darles un grito de democracia, nuestra 

angustia, es que el mundo tiene que saber y entre ellos una 

democracia tan importante para nosotros, como la mexicana, 

sede de países… de país con cultura democrática y con 

partidos con mucho... político, como el PAN, como el PRI, que 

el PAN miembro de la OCA, o el PRI miembro de la 

Internacional Socialista, el PRD, entre otros… 

 

 Nosotros le venimos a expresar a ustedes, casi un SOS 

internacional, de lo que estamos viviendo. 

 

 De que sepan lo que estamos viviendo. 
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 Porque en conclusión, y con esta parte termino, todo esto 

se ha acelerado, porque tuvimos una elección hace unos 

meses.  Porque no voy a hablar del viejo tema de que el que 

pierde, dice que hubo trampa en las elecciones. Ese no es 

problema. 

  

 Porque el argumento, es como aquel viejo argumento de 

los políticos, muy tradicional, que quien está perdiendo las 

elecciones, es el que pide debate, no… es un término que 

utilizamos mucho en el análisis político.  

 

 Que por cierto, sirve como argumento, para algunos para 

no dar el debate. Nosotros no estamos en ese argumento 

simplista, de que en Venezuela hubo fraude o no fraude. 

  

 No, señor, miren en Venezuela votaron 15 millones de 

venezolanos, en nuestra humilde democracia, Venezuela, 

como ustedes saben, es un país de 30 millones de personas, 

de un millón de kilómetros cuadrados,  con una producción 

petrolera de tres millones de barriles diarios. 
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 Yo siempre digo esto, tres millones de barriles diarios, 30 

millones de personas, cómo no se entiende que no nos 

alcance, y acabamos de llegar a una deuda externa, de más de 

200 mil millones de dólares, y nuestra empresa petrolera, la 

hermana de Pemex, acaba de llegar a una deuda de más de 50 

mil millones de dólares. 

 

 En el momento en que el barril del petróleo está a 100 

dólares por barril. O sea, nadie entiende eso. 

 

 Bueno, lo entenderán, cuando sepan, que Venezuela le 

entrega por ejemplo a la isla cubana, en solidaridad, 90 mil 

barriles de petróleo diario, con dos años de gracia, y al pasar 

dos años de gracia, pagan el 1% de interés. 

  

 Y desde que empezó el gobierno, no ha pagado. Bueno, 

se entiende, hay problemas económicos. 

 

 Pero nosotros, el ego de nuestra cancillería, por eso que 

para nosotros cada vez es más difícil, algunos organismos 

laterales, el ego, la democracia, la política exterior venezolana 

nos ha costado 41 mil millones de dólares en regalos.  



Comisión de Relaciones 
Exteriores y el Caribe… 
30 mayo 2013. 
 -    37    - 3ª. Parte.fmm. 
 
 
 

 O sea, en Venezuela, mientras tenemos colapsado 

nuestro sistema… 

 

 

(SIGUE   4ª. PARTE)
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…41 mil millones de dólares en regalos.  

 

 O sea, en Venezuela, mientras tenemos solazado nuestro 

sistema vial del país, nuestra infraestructura, nos dimos el lujo 

de regalar 41 mil millones de dólares, básicamente, en un eje 

de países que va entre Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Cuba y 

algunos otros países de manera menor.  

 

 Pero todo esto, nosotros votamos, 15 millones de 

personas aproximadamente.  

 

 Y el poder electoral dice: “Que nosotros perdimos  --los 

demócratas--  por 250 mil votos”. Ahí comienza esta historia.  

 

 Lo único que nosotros pedimos, dada que la elección 

quedó tan cortica, exigimos una auditoría completa, contrastar 

votos con los libros de votación.  

 

 Porque nosotros tenemos 150 mesas, que dirán: no son 

muchos electores, 150 mesas donde el candidato nuestro tiene 

cero votos, y el candidato Maduro tiene el 100 por ciento de los 

electores de la mesa, eso estadísticamente no es posible en 

una elección que quedó con esa polarización.  
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 Y nosotros lo que queremos es: “Bueno, vamos a ver los 

libros, a ver si el 100 por ciento de los que votaron ahí 

firmaron”.  

 

 Nosotros tenemos más de 3 mil mesas donde el candidato 

Maduro sacó más votos que Chávez, estadísticamente eso no 

es posible, porque el chavismo, o lo que se conoce como el 

chavismo, perdió más de un millón de votos en estas 

elecciones.  

 

 Pero antes de las elecciones, el Gobierno de Venezuela 

decidió cerrar el consulado de Venezuela en Miami, por 

ejemplo. Ahí votaban 40 mil personas, y el centro de votación 

de Miami lo puso en Orleáns.  

 

 Y ¿Ustedes saben cuántas horas hay, por carretera, de 

Miami a Orleáns? 14 horas de distancia.  

 

 El Gobierno Venezolano sabe que hay más de 3 mil 

electores, para no decir: población en general, venezolanos 

que viven en Colombia o trabajan en el eje fronterizo con 
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Colombia, pues el Gobierno cerró la frontera con Colombia 6 

días antes de las elecciones.  

 

 Nosotros no estamos dando cosas que no pueden ser 

probadas.  

 

 Ustedes, me imagino, que es muy difícil explicarlo.  

 

 En Venezuela hay una cosa que se llama: “Voto asistido”, 

es decir, el elector puede ir con alguien a votar, y tenemos 

cientos, cientos de filmaciones donde una persona 

acompañaba a votar a 50 ó 100 electores por mesa.  

 

 ¿Ustedes saben lo que es eso? El sensor político. Tienes 

que votar, y yo ver que votaste, y el poder electoral no hace 

absolutamente nada por eso.  

 

 Es decir, nosotros venimos dando reclamaciones que 

podemos demostrar. No se trata de un despecho electoral, no 

se puede pasar como un despecho electoral, como la novia 

embarcada en la iglesia ¡No!  
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 Se trata de la decisión de un pueblo que decidió 

reconciliar al país, que decidió defender la democracia, y es lo 

que estamos haciendo.  

 

 Por eso ojalá podamos rescatar uno, mi estimada 

Senadora Mariana Gómez, una agenda común en materia de 

solidaridad y colaboración democrática, parlamentaria, impulsar 

el Grupo de Amistad Venezuela-México en el Parlamento 

Venezolano, donde estarían todas las fracciones y grupos 

políticos que ahí convivimos, pero queríamos que superan lo 

que estamos viviendo los demócratas en este momento en la 

República Bolivariana de Venezuela.  

 

 Les agradezco, y reitero: Que Dios bendiga esta 

República, y Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, la 

patrona de todos los americanos,  nos ayude y nos estimule a 

salir de estos graves entuertos que está viviendo la democracia 

en América Latina.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchísimas gracias, Diputado Julio César Montoya.  
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 Y ahora cedería el uso de la palabra a los senadores que 

así quieran hacerlo.  

 

 Primero cedo el uso de la palabra a la Senadora Luisa 

María Calderón.  

 

 -LA C. SENADORA LUISA MARIA CALDERON 
HINOJOSA: Buenos días. Bienvenidos.  

 

 Como bien dice el Senador Montoya: “La democracia es 

un valor global”.  

 

 Y mientras más vivamos en democracia, podremos tener 

un desarrollo mucho más horizontal, mucho más transparente, 

habrá mayor rendición de cuentas, habrá mayor confianza de la 

ciudadanía en sus gobiernos, y habrá también mayor 

participación de la ciudadanía en la gobernanza, que es una 

forma mucho más participativa de la democracia, o mucho más 

fortalecida.  

 

 Aquí habemos senadores de distintos partidos, de 

distintas visiones, y yo agradezco que hayan usado su libertad 
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como ciudadanos, como latinoamericanos para venir a 

comentar con nosotros lo que ustedes están viviendo, desde su 

punto de vista en Venezuela.  

 

 Muchos de nosotros les hemos seguido, algunos de 

nosotros hemos estado compartiendo con Venezuela trabajo, 

estudios, expectativas de vida en comunidad.  

 

 Y sí, yo quiero hablar desde mi perspectiva. Sí es difícil 

que caminen un pasito y que y regresen otro pasito.  

  

 Que mucha ciudadanía haya corrido el riesgo, haya 

puesto su esperanza, una vez y otra vez, en un proceso 

electoral, que de suyo es inequitativo.  

 

 Nosotros en México tuvimos por muchos años un país 

donde las elecciones las organizaba el propio gobierno, y 

sabíamos cómo se injertaban padrones en los padrones 

electorales. No teníamos una credencial con fotografía.  

 

Quisiéramos conocer un poco más su padrón electoral, su 

manera electrónica de votar, y dónde puede rescatarse.  
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Entiendo que están haciendo un ejercicio también de 

comunicación en una vía pacífica de compartir con el mundo la 

visión que ustedes tienen.  

 

Felicito que no violenten el proceso, que acudan a las 

instancias jurídicas, a las instancias formales de su país, y 

también a las internacionales.  

 

Yo creo que la solidaridad también nos compete a todos 

los habitantes del mundo y, bueno, pues aquí están las 

cámaras, aquí estamos nosotros para escucharles.  

 

Seguramente habrá muchas preguntas. Yo por desventura 

no puedo estar aquí, tenía otra cita. Me ha sido enriquecedor 

escucharles.  

 

También sabrán que en nuestro país, a punta de revisión 

de procesos hemos ido cambiando nuestros procesos 

electorales.  

 

Dirán ustedes, este tema, y lo voy a decir. En 2006, 

también la distancia entre un candidato y el segundo era muy 

pequeña. Se pidió la revisión “Voto por Voto”, entonces la ley 
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no lo permitía; se revisaron las casillas que la oposición, o que 

uno de los partidos pedía que se revisaran, y a partir de ese 

proceso electoral, hay la facultad de revisar todas las casillas.  

 

Hemos ido aprendiendo, pero yo también creo que 

tenemos que cuidar la libertad y el balance.  

 

Nuestra legislación electoral ha ido castigando tanto, 

tanto, tanto que creo que ha roto lo que la Senadora Mariana 

decía hace rato: ha roto la relación directa entre los ciudadanos 

y los partidos políticos y los políticos.  

Nosotros somos sancionados, ahora, si el tiempo es 

distinto al permitido nos paramos de frente a la ciudadanía y le 

explicamos lo que estamos haciendo. Los gobernantes no 

pueden hacerlo.  

 

Nosotros no podemos tener una relación abierta y directa 

con los medios de comunicación, porque sólo el órgano 

electoral puede contratar a los espacios en los medios, y eso 

hace que se convierta en una relación perversa la relación que 

tenemos con los medios de comunicación.  
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Ojalá también podamos tener la posibilidad de revisar 

nuestras reglas electorales para hacer un equilibrio entre la 

imparcialidad, la transparencia y la relación abierta entre la 

ciudadanía, los medios de comunicación y los propios políticos.  

 

Yo creo que tenemos muchas cosas que aprender.  

 

Yo les agradezco, de nueva cuenta, que estén con 

nosotros en este país, y que nos den su versión de lo que ha 

sucedido en Venezuela.  

Compartimos muchas cosas, porque otros venezolanos 

nos las han hecho saber, las hemos ido siguiendo 

puntualmente, seguimos sus procesos seleccionarios, 

seguimos estos procesos de reelección o de modificación de 

las reglas de sus países, de los países de Latinoamérica, no 

sólo Venezuela, que para nosotros comparte también, como 

ustedes lo dicen, muchísimos elementos culturales.  

 

Hoy a mí me duele que los números de migración de los 

venezolanos hacia otros países, vamos, compartimos muchas 

cosas, y ojalá podamos seguir compartiendo y construyendo 

reglas en la libertad para la justicia, y que podamos 

acompañarnos como latinoamericanos en el fortalecimiento de 
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nuestra democracia, de nuestra vida cotidiana, no sólo de las 

reglas seleccionarias.  

  

 Yo creo que la democracia es mucho más que eso, es la 

libertad en los medios de comunicación, es la participación, es 

la rendición de cuentas, es hacer presupuestos participativos, 

vigilancia de los gobernados sobre los gobernantes, pero de 

manera libre, de manera responsable.  

 Sean ustedes muy bienvenidos.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADOR GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchísimas gracias a la Senadora Luisa María 

Calderón, por acompañarnos en este encuentro.  

 

 Y ahora cedo el uso de la palabra al Senador Víctor 

Hermosillo y Celada.  

 

 -Adelante, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR VICTOR HERMOSILLO Y CELADA: 
Por respeto a las mujeres.  
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 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: La Senadora Layda Sansores.  

 

 -Adelante, Senadora.  

 

 -LA C. SENADORA LAYDA ELENA SANSORES SAN 
ROMAN: Hacemos un comentario. Bienvenidos.  

 Pertenezco a un partido de izquierda.  

 

 He visto con mucha simpatía acciones que tomó el 

Gobierno de Hugo Chávez, aunque no dejamos de ser críticos 

también, y seguimos solidarios por quienes luchan por abrir 

espacios democráticos.  

 

 Cuando usted hablaba, a veces sentía que hablaba de 

México, con márgenes tan pequeños, con una televisión que no 

acepta, donde no se puede ejercer la crítica.  

 

 Ustedes la perdieron recientemente, y estuve al tanto, 

cuando amordazaron a uno de sus críticos más importantes.  

 

 Aquí la perdimos desde hace mucho tiempo, aquí están en 

manos de uno monopolio televisivo, y también es una causa de 
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insistir en ejercer la libertad de expresión y la información a 

todos los ciudadanos.  

 

 Por eso seguimos teniendo coincidencias, y creo que un 

respeta, no importa de qué lado de la acera se está, a quienes 

luchan por impulsar la democracia en sus países.  

 

 Vine porque quiero escuchar también el punto de vista de 

ustedes y mantenerme bien informada. Y le agradezco a la 

Senadora Mariana, me haya incluido, y créanme que 

estaremos pendientes y siempre solidarios.  

 

En general con la República Venezolana, México siempre 

ha compartido el abrazo.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchas gracias, Senadora Layda Sansores.  

 

Y ahora cedo el uso de la palabra al Senador Víctor 

Hermosillo y Celada.  

 

¡Adelante!  
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-EL C. SENADOR VICTOR HERMOSILLO Y CELADA: 
Buenos días, y bienvenidos aquí al Senado.  

 

Bueno, la lucha por la democracia, es una lucha continua, 

no se puede parar. Cuando se para, se puede caer, 

precisamente en perder la democracia, es una lucha continua, 

es una lucha de educación, es una lucha de valores, porque la 

democracia como tal, no todos la entienden de la misma 

manera.  

 

Por eso hay que luchar, hay que leer, hay que ver de los 

creadores de la democracia, el éxito que ha tenido la 

democracia en países que precisamente, desde el Siglo XIX y 

XX, pues, han subido mucho, precisamente, por eso, el respeto 

de los ciudadanos, es una educación superior y un fin común, y 

sobre todo justicia.  

 

Yo el fenómeno venezolano no lo veo nada más con la 

llegada de Hugo Chávez al poder, sino un deterioro de los 

valores anteriores por medio, precisamente de corrupción, 

banalidad de las autoridades, que hasta cierto punto hicieron 

que el pueblo venezolano cayera en el populismo, y el 

populismo es muy peligroso.  
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No se puede explicar cómo un país, yo comentaba aquí 

con mi colega, la Senadora Layda, que tiene nada más 29 

millones de habitantes, o sea, proporcionalmente tendría 

nuestro país la mitad de nuestra población, porque tiene casi la 

mitad de nuestro territorio, y debo decir que tiene un territorio 

rico ¡Eh!  

 

Nosotros tenemos un territorio, que mucho de ello es 

desierto, la parte norte.  

 

 
 
 

(Vuelta de cassette) 
 
 
 
 
 

…pero rara vez se dice un factor muy importante, que es el 

ejército.  
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 Hugo Chávez, y me gustaría que me dijeran ¿Qué control 

tiene el sistema con el ejército?  

 

 Y por otro lado ¿Cuánto dinero ha gastado Venezuela en 

los últimos 2 años en el ejército? Esa sería una pregunta que 

me interesa mucho saber, porque a veces para mantenerse en 

el poder se necesita el apoyo de las fuerzas militares.  

 

 Muchas gracias, y bienvenidos a este Recinto.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchas gracias, Senador Víctor Hermosillo.  

 

 No sé si quisiera el uso de la palabra el ingeniero Jorge 

Ocejo, exsenador de la república, por favor.  

 

 ¡Adelante! 

 

 -EL ING. JORGE OCEJO: Primero que nada, agradezco 

mucho la invitación que me haz hecho, Senadora Gómez del 

Campo, porque yo también participé, bueno, yo no participé en 

la de Relaciones América Latina, participé en la de Relaciones-

Europa, porque ahí estaba otro compañero, y yo tenía 
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responsabilidades de carácter continental con la Organización 

Demócrata de América, pero siempre he estado muy vinculado 

a estos asuntos.  

 

 Agradezco mucho la invitación, me da mucho gusto, y doy 

la bienvenida a los diputados que se encuentren integrados en 

la mesa de unidad democrática.  

 

 Yo no planteo hacer aquí ninguna expresión, salvo que he 

estado presente en 3 procesos: el de la elección de ustedes, 

como diputados, que fue el 26 de septiembre del 2010, estuve 

presente, y tal como lo manifestaba el Diputado Carrillo, 

sucede que teniendo 52 por ciento de los votos la mesa de 

unidad, su futuro, sólo tuvo 68 diputados y los restantes…¡No! 

67 y 98, 98 el resto.  

 

 Sin embargo, es importante que la mayoría calificada ya 

no quedó en manos de una sola fuerza política, sino ya tiene 

que ser concertada para reformas constitucionales y cosas de 

esta naturaleza, sin embargo, pues la mayoría absoluta, 

permanentemente está en manos de una misma fuerza política.  
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 Nosotros, aquí en nuestro país también ya conocimos 

esos tiempos ¿No?  

 

 Pero nos preocupa mucho el que se haya deteriorado 

tanto la convivencia en el Parlamento.  

 

 Y ustedes, como lo decían muy bien los 2, en un 

Parlamento, que se haya deteriorado la convivencia en el 

Parlamento, hasta el grado de no permitir hablar a los que 

están elegidos como parlamentarios. Eso es una cosa que 

también nosotros nos causa una situación de rechazo, de una 

situación de ¿Cómo es posible?  

 

 O sea, porque en los parlamentos puede haber enormes 

diferencias. Aquí las tenemos también entre las diversas 

fuerzas políticas, en temas muy argüidos, en temas que no 

tenemos coincidencias; en otros, vamos concertando y vamos 

sacando las cosas aquí, afortunadamente, pero en temas 

argüidos también, aquí somos duros para la discusión, pero no 

se le puede impedir el uso de la palabra a ningún 

parlamentario, lo único que se le impide es que no profiera 

insultos, eso es todo.  
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 ¿Para qué? para que las sesiones puedan ser 

completamente serias, y que, si en algún momento alguien 

profiere insultos, otro parlamentario puede pedir que se hagan 

las disculpas correspondientes, así de ese tamaño es aquí.  

 

 A mí me ha tocado 2 veces, pedir: “Retire usted sus 

palabras”. Pero eso es distinto a que no se te permita hablar.  

 

 Bueno, por lo pronto nosotros, desde hace muchísimos 

años, no lo hemos visto, que pudiera impedirse la voz a un 

parlamentario, y eso sí es muy preocupante para los partidos 

que estamos luchando.  

 

 Como ustedes lo saben, nosotros también estamos 

consolidando una transición democrática aquí en nuestro 

México.  

 

 Entonces, es muy importante que podamos, todos juntos, 

nuestros países de América Latina, ir consolidando 

precisamente estos espacios democráticos.  

 

Estos espacios democráticos se pueden preservar si entre 

todos vamos viendo que las cosas se cumplan, y para eso 
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también tenemos ciertos organismos de carácter internacional 

que nos dan algunas señales de unidad, de posibilidades, de 

discusión de los asuntos, no para poner los asuntos en nuestro 

país, sino para poder reflexionar sobre los asuntos de la 

democracia en nuestros países, de las posibilidades de libertad 

y de justicia y de democracia que tenemos que tener en todos 

nuestros países.  

 

Entonces, me da mucho gusto que vengan ustedes, 

porque es importante también conocer el punto de vista de 

quien está en una de las partes.  

 

Hoy realmente, en Venezuela, pues podemos decir que 

están, básicamente en 2 partes:  

 

1.- Los que forman la mesa de unidad, que son 27 

partidos políticos, contra un solo partido político, uno más que 

hay por ahí, de los que forman la parte del oficialismo ¿No?  

 

Y entonces, muchas veces, a través de los medios, sólo 

se tiene una versión.  
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Y es Importante conocer la otra versión. Ya cada quien 

valorará, de acuerdo a sus propias convicciones política ¿Qué 

considera que está correcto, y qué considera que está 

incorrecto? y harán sus expresiones públicas, quienes pueden 

hacerla para decir: “Nos parece o nos preocupa esto, o 

estamos muy de acuerdo con esto otro”.  

 

Entonces, ese es el espacio que aquí, afortunadamente, 

tienen ustedes, y que nosotros apreciamos mucho sus visita, 

pero sobre todo la forma en que nos han dado una visión 

completamente suya, en la parte de los de la oposición 

venezolana, que también nosotros tenemos que valorar.  

 

Digo, yo sigo encargado de asuntos políticos, no aquí en 

el Senado, pero sigo siendo Presidente de la Organización 

Demócrata América.  

 

Hay partidos de la mesa de unidad, como COPEY, y 

primero justicia, que está solicitando su ingreso a la 

Organización Demócrata América que es de las internacionales 

políticas que existen, está la UPLA, estamos nosotros, y 

después además la Internacional Socialista, y yo creo que 

somos espacios también para que ahí podamos discutir lo que 
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pasa en nuestros países, aún desde una perspectiva de gentes 

de la misma familia política, por decirlo de alguna manera, aún 

ahí tenemos diferencias, y ahí las tenemos que discutir, y ahí 

los tenemos que discutir.  

 

Me da mucho gusto, apreciamos mucho el que hayan 

venido a dar toda esta información.  

 

Yo aprecio mucho que me hayan invitado, porque es una 

deferencia muy grande que me ha tenido la Senadora Mariana 

Gómez del Campo, sabiendo que hemos participado en 

muchas cosas juntos, porque somos miembros del mismo 

partido político, y que me haya invitado sabiendo que yo 

también he participado mucho por ahí, soy casi ya un 

venezolano por adscripción.  

 

He estado el 26 de septiembre del 2010;  

He estado en febrero, en las primarias de la mesa de 

unidad, el año pasado;  

He estado en octubre 7, como observador internacional; 

He estado, el 14 de abril, como observador internacional 

debidamente acreditado, no digamos observador, le llaman 
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acompañantes electorales, pero al fin y al cabo estamos 

presentes.  

 

Pudimos platicar con las personas que están en las mesas 

de votación.  

 

Pudimos tener contacto, eso sí lo tengo que decir 

completamente.  

 ¿Cómo es después el conteo y el proceso? Ese es otro 

problema de ustedes, que nosotros como observadores sí 

podríamos ver el proceso, a pesar de las restricciones que se 

nos pusieron en algunos momentos, pero sí podríamos ver el 

proceso. 

 

 Entonces, bienvenidos.  

 

 Agradecemos su visita, sobre todo, por las cuestiones que 

nos ponen desde un punto de vista diferente de otro punto de 

vista que existe en la contra parte, y que cada quien ya 

calificaremos y veremos cuáles lo que consideramos los pros y 

los contras, o en lo que sí estamos de acuerdo y en lo que 

estamos en desacuerdo.  
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 Muchas gracias.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchas gracias, ingeniero Jorge Ocejo.  

 

 -Yo quiero decir que también por parte de esta Comisión 

de Relaciones Exteriores América Latina; y El Caribe, tratamos 

de acudir a este último proceso electoral como observadores 

internacionales o acompañantes, pero nos fue imposible, 

mandamos las cartas con anticipación para que pudiera acudir 

un grupo de senadores mexicanos, y no tuvimos respuesta.  

 

 Hicimos llamadas a diferentes instancias, incluido el 

Consejo de Elecciones, igual nos fue imposible poder 

acompañar en el proceso electoral, y yo quería dejarlo aquí 

muy claro, porque sí se nos hizo un cuestionamiento, que 

dependiendo de qué partido político proveníamos, se podía 

hacer en este proceso electoral, observador internacional o 

acompañante, como ustedes le llaman. Quería nada más hacer 

este comentario.  

 

 Y ahora cedo el uso de la palabra al Diputado Miguel 

Angel Rodríguez Vega.  
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 ¡Adelante! 

 

 -EL SR. DIPUTADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 
VEGA, de Venezuela: Bueno, yo de antemano quiero expresar 

a ustedes mis disculpas, es que como no nos dejan hablar en 

el Parlamento, y estamos afuera, de pronto hablamos mucho.  

 

 Tenemos un problema, nos tiene que dar un golpe para 

que hablemos, y 50 para que nos callemos, pero esto que 

comentaba mi colega Julio Montoya, de sentir agrado por poder 

expresar asuntos de interés, no solamente nacional para los 

venezolanos, sino interés mundial sobre lo que está ocurriendo 

en Venezuela, en algo catalogado como reunión de trabajo con 

legisladores, frente a tantos medios de comunicación, 

ciertamente es envidiable.  

 

 Y yo quisiera hablarles un poquito más, este es un 

paréntesis.  

 

 ¿De dónde vengo yo? Yo soy periodista de profesión, yo 

era el modelador del programa estelar de entrevistas diarias, 

de una empresa que seguramente ustedes conocieron porque 
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su caso de cierre fue conocido mundialmente, en Radio 

Caracas Televisión.  

 

 Hace rato vi entrar aquí a un representante de TV 

AZTECA, he conocido a la gente de TV AZTECA, la gente de 

TELEVISA, de otros medios de comunicación aquí, porque 

además en cuestiones gerenciales me ocupaba de las 

relaciones de una red de medios de comunicación en todo el 

continente.  

 

 Y razón tiene, no voy a hacer juicio de una empresa, ni de 

un país en general.  

 

 La Senadora Sansores, cuando habla de los esfuerzos 

que nunca deben agotarse, por la democratización de los 

canales de información, los canales de comunicación, la 

posibilidad de que el pluralismo fluya, tiene razón.  

 

 Pero una cosa es eso, y otra cosa es hacer lo que hizo el 

Gobierno de Venezuela: suprimir la principal televisora del país 

con más de 50 años, era la decana de la televisión en 

Venezuela.  
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 Suprimir al menos 40 cadenas de radio nacionales, 

estrictamente por razones políticas.  

 

 Tratar de intervenir, como de hecho ya comenzaron a dar 

los primeros pasos la tenor legislativo, hasta el flujo de 

información por Internet, las páginas informativas de Internet 

están siendo vigiladas e intervenidas también por el Gobierno 

de Venezuela.  

 

 Al como de lo que mencionaba nuestro querido colega 

Julio Montoya, llegar a dar la orden de viva voz del señor 

Nicolás Maduro a, la televisión paga por satélite y por cable, de 

extraer de la oferta de programación la de CNN, en español, en 

tanto y cuanto siga ocupándose de Venezuela.  

 

 Ya lo había hecho antes con un canal colombiano, Cable 

Noticias.  

 

 Si lo hiciera Televisa, si lo hiciera TV AZTECA, dedicarse 

a ventilar lo que ocurre en Venezuela, no tenemos la menor 

duda de que ese sería también otro paso, como gerente, 

déjenme decirle, de los asuntos internacionales de RCTV.  
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 Recuerdo que cuando nos cerraron, fue un gran logro, y 

perdóneme ustedes la alusión personal, el que lograra, valga la 

redundancia, incluir a nuestro noticiario insigne, se llama El 

Observador, en la oferta de programación internacional de 

Caracol, señal mundial.  

 

 Bueno, presionaron a Caracol también, y sacaron de su 

oferta, a escala global, El Observador de RCTV, que era una 

producción.  

 

 Y así han ido avanzando, y avanzando y avanzando, al 

punto que en esta remembranza, yo tengo que decirle, 

Senadora, que muchos venezolanos llegaron a admirar lo que 

en el país lucía un fortísimo acento en lo social de los 

esfuerzos que como Presidente adelantaba el Comandante 

Hugo Chávez. Pero obra son amores, y no buenas razones.  

 

 ¿Qué ocurrió después?  

 

 Le cuento. En tiempos de campaña electoral yo fui el 

periodista que en televisión más entrevistó al candidato 

Comandante Hugo Chávez, y mantuve una buena relación, una 

relación cordial, y tuve libertad, dentro del medio de 
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comunicación para el cual trabajaba, para brindar equilibrio, 

igual número de oportunidades de participación de todos los 

candidatos que en 1998 pujaban por la Presidencia.  

 

 Un año después de haber estado en funciones de 

Presidente el Comandante Hugo Chávez, la recuerdo con 

precisión, 6 de diciembre del año 1999, en las vísperas de una 

elección por la Asamblea Nacional Constituyente, ya una 

pregunta crítica de mi parte le hizo responderme en términos 

de yo ser una basura multiplicadora de los intereses del 

imperio.  

 

 Al igual que de tales intenciones, acusó, como ustedes 

saben, al Gobierno Español, y lo hizo, tanto en cabeza de José 

María en una oportunidad, como en cabeza de Zapatero, luego, 

y en cabeza del propio Rey, en espectáculos deleznables 

internacionalmente.  

 

 Como lo hizo también en algunas oportunidades, más 

contundentes que en otras, con los mandatarios mexicanos, 

Vicente Fox: “Cachorro del imperio”, así le llamó; con Calderón 

se metió también en alguna ocasión, y si con Peña Nieto, 

bueno, ya no lo hará Hugo Chávez, porque como ustedes 
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saben ha fallecido, pero si con Peña Nieto se registra 

internacionalmente un gesto democrático como el que ayer 

registro Juan Manuel Santos, de reunirse, porque tiene el 

derecho de reunirse, pero además como demócrata, casi 

diríamos nosotros, la obligación de reunirse con actores 

políticos relevantes de cualquier país, mucho más si es del país 

hermano-vecino, Venezuela, pues también llevaría lo suyo 

Peña Nieto, no tenemos la menor duda de que eso ocurriría.  

 

 Y el obrar conforme a la libertad, a este servidor le causó, 

que en el año 2010, se le iniciara, y ahí está eso… 

 

 

 

(Sigue 5ª parte)
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.... y el obrar conforme a la libertad, a este servidor le 

causó que en el año 2010 se había de iniciar, y ahí está eso, 

un proceso por conspiración, instigación a delinquir, incitación a 

la rebelión militar y delitos contra la seguridad de la nación, yo 

no sé que hace ustedes desayunando con un tipo así.  

 

Pero lo mismo ocurrió con Julio, lo mismo ha ocurrido con 

María Corina, quien hoy no está con nosotros, la diputada 

María Corina Machado, y con tantos otros representantes de la 

unidad democrática; porque el tema es el secuestro de todos 

los poderes del Estado, y ese secuestro es lo que explica, por 

ejemplo, el hecho de que la promoción de las ofertas 

electorales frente al país, medios de comunicación de por 

medio, sea un asunto absolutamente, perdón en lo rudo del 

término, repudiable de la manera como se plantea en 

Venezuela.  

 

También en Venezuela el Consejo Nacional Electoral 

reglamenta el tiempo mediante el cual los candidatos pueden 

difundir sus ofertas, pero hemos tenido cuantificado el caso, y 

esto es producto de estudios objetivos, científicos, verificables, 

inobjetables, que mientras Capriles, por ejemplo para las 
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elecciones del siete de octubre contó con siete minutos para la  

televisión y la radio, Hugo Chávez tuvo un promedio de 50 

minutos, a lo cual había que sumarle, diarios, diarios, el tiempo 

que por vía de las cadenas, es decir, las transmisiones 

obligatorias de gobierno, por toda la radio y televisión públicas 

y privadas se lograban llevar adelante.  

 

Y luego el tema de la democratización de la comunicación 

y de la información en qué derivó allá, en el nacimiento de 

centenares de medios impresos, de centenares de medios 

radiofónicos, de decenas, y decenas de televisoras que se 

autocalifican medios alternativos.  

 

Hoy en día los agrupan a todos en algo que llaman 

sistema bolivariano de comunicación e información “SIPSI”,  

pero a qué atienden estos señores, atienden, como en todos 

los regímenes totalitarios, exclusivamente a la función de 

erradicar la información y sustituirla por propaganda.  

 

Podría uno decir: bueno, pero se trata de propaganda de 

la gestión de gobierno y ya es, digamos, un ventajismo que no 

encaja en las reglas de juego de la democracia, y el asunto es 
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peor porque es propaganda discriminatoria, de incitación al 

odio, de incitación a violencia contra el adversario político. 

 

De la golpiza que mencionaba Julio Montoya registrada en 

d os fechas, 16 de abril y 20 de abril, recientemente pasados, 

hay que destacar cuál fue la actuación de uno de esos medios, 

al que le reservan la exclusividad de proyectarle al país lo que 

pasa en el Parlamento, se llama ANTV, este Parlamento 

mexicano, entiendo, tiene un canal de televisión también, y 

damos gracias a Dios por lo que nos han informado hasta los 

momentos, es plural, es equilibrado, transmite lo que todas las 

corrientes de pensamiento que hacen en vida en el Parlamento 

mexicano pues quieren decir, quieren debatir.  

 

Allá nosotros nunca somos entrevistados por AN 

Televisión, pero peor aún, en estas infaustas fechas, cuando 

con premeditación y alevosía se preparó una emboscada para 

el derramamiento de sangre de los diputados de la Unidad 

Democrática, porque eso ocurrió, derramamiento de sangre, 

formó parte del complot AN Televisión.  
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En el momento en que se concretó la agresión AN 

Televisión enfocó el techo, y cuando el drama de aquella 

agresión alcanzó magnitudes ya de dificultad para el 

programador AN Televisión, sacaron del aire la transmisión 

para poner de inmediato un micro llamado Enrique Capriles 

“Radosqui”, fascista asesino.  

 

¿Qué había de fondo? El esfuerzo en el que no han 

cejado de dar pasos adelante para el tema que calificaron 

como hegemonía comunicaciónal, ese es un plan del gobierno, 

hegemonía comunicacional, y yo someto a consideración de 

todos ustedes, queridos hermanos de México, si hegemonía es 

compatible con el pluralismo, obligatorio de las democracias; 

no, hegemonía es una sola visión, un solo pensamiento y en 

ese instante lo que se procuraba era que Julio Montoya gritara: 

reconozco como presidente a Nicolás Maduro.  

 

A nuestros jóvenes detenidos, en guarniciones militares, 

torturados les hacían gritar consignas; a nuestros empleados 

públicos les revisaban sus laptos, sus teléfonos, para saber si 

había un mensaje de simpatía, eso se llama terrorismo de 

Estado, y así lo denunciamos, sin escatimar esfuerzo, sin 
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esconder el dramatismo de la verdad que aquí venimos a 

plantear, ¿y por qué ese encono contra la libertad de 

pensamiento, que en el caso de los diputados pasa por el 

hecho de que la Constitución nos ha ata exclusivamente a 

libertad de conciencia y a dar cuentas exclusivamente a 

nuestros electores, bueno, sencillo, porque hay un país que 

ellos no quieren que se sepa que existe.  

 

¿Cuál es la Venezuela de hoy?  Una Venezuela que 

teniendo, o que ha tenido la bonanza de precios petroleros más 

impresionante durante los últimos años, fue incapaz bajo el 

gobierno revolucionario de resolver al menos el principalísimo 

de los problemas “inmanentes” a la principal garantía 

constitucional, que es la garantía a la vida.  

 

Durante este gobierno revolucionario va más de 180 mil 

asesinatos, y cuando se refieren a profundidad de vez en 

cuando que reconocen que hay un problema, son capaces de 

decir que esta ola de violencia corresponde a un plan 

orquestado en Washington, a veces pasó por Distrito Federal 

de México, o por Bogotá, es decir, todos los que no comulguen 

con este eje de los gobiernos revolucionarios son sospechosos 
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o culpables de ser los asesinos de la gente que cae en estas 

cantidades.  

 

Se destruyeron 47 mil empresas, siete mil industrias, hoy 

en día dependemos más que nunca de importaciones 

carísimas, por cierto, y difíciles de hallar, si hablamos de rubros 

agroalimentarios. Venimos de un país por estos días que 

alcanzó niveles de desabastecimiento nunca antes registrados, 

perdonen ustedes lo, digamos, rudimentario del comentario, 

pero el papel de baño no se encuentra, y no hay cómo explicar 

que un país rico tenga una circunstancias de un pueblo tan 

pobre y en tales dificultades.  

 

La semana pasada conocimos una grabación de un 

personaje ensalzado por el Presidente Chávez como el 

comunicador más importante de la revolución. Tenía todas las 

noches en el canal del Estado Venezolana de Televisión, un 

programa llamado: La Hojilla”, dedicado exclusivamente a la 

incitación al odio y a iniciar procesos de persecución contra la 

disidencia democrática.  
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Ahí se habla no solamente de la preparación y la 

consumación de asesinatos, entre ellos mismos, ahí no 

solamente se habló de la preparación de golpes de Estado, 

hoy, y entre ellos mismos. Allí no solamente se habló del 

desangramiento por más de 20 mil millones de dólares, con 

una supuesta red de corrupción, de organismos del Estado, 

con la participación de altísimos personajes, entre ellos 

mismos, y cumplida nuestra obligación de presentar el material, 

qué hemos hecho, insisto, ser institucionalistas, y la institución 

presidencial evadió su responsabilidad de investigar, siendo 

quien gobierna la inteligencia militar,  y la inteligencia policial 

política.  

 

Prefirió dar un paso hacia delante para tratar de barrer el 

piso en descalificaciones contra los mensajeros. Activamos la 

institución legislativa, y qué hizo la directiva del Poder 

Legislativo del Parlamento, abandonar su obligación, incumplir 

sus funciones de investigar en el plano político, tan grave 

señalamiento que estaban ahí, y atacar al mensajero, y 

estamos en este instante esperando que cumpla la 

institucionalidad judicial, el Ministerio Público con la 

investigación: Impunidad, corrupción, ruina del país, no pueden 

ser resultados, mis queridos amigos, de más de 14 años de un 
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gobierno que haya dicho que puso todo su acento en la 

resolución de los problemas sociales, estos se agudizaron, 

estos se agravaron, y esa es la razón por la que el 14 de abril 

la gente respondió como respondió electoralmente, y es en 

consecuencia la razón por la cual la violencia se ha desatado 

de parte del gobierno nacional, para impedir que los 

venezolanos decidieran un cambio, y que estamos sus 

representantes luchando para que se den los procesos de 

verificación de ese cambio que soberana, electoral, 

constitucional y pacíficamente nos dios los venezolanos el 14 

de abril. De nuevo me excuso por la extensión de mi 

participación.  

 

-LA C.  SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA:  Y ahora cedo la palabra al diputado Julio César 

Montoya. Muchísimas gracias, diputado Miguel Angel.  

 

-EL C. DIPUTADO JULIO CESAR MONTOYA: Gracias, 

senadora, pero bueno, es periodista y le quitaron su programa 

de hablar todas las mañanas, hay que comprender.  Estimadas 

senadoras, senadores, pueblo mexicano, los venezolanos lo 

que queremos es democracia y más democracia, escuché con 
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atención a mi colega Layda Sansores, sobre expresar la 

voluntad política de que es una mujer de izquierda, y que sintió 

solidaridad con algunas de las iniciativa del expresidente 

Chávez, yo debo decirle, senadora, que yo no solo sentía 

afecto por algunas de esas medidas, sino que lo ayudé a hacer 

presidente.  

 

Lo acompañé, estimulé el cambio en el país, y 

posteriormente un año después decidió abandonar ese 

proyecto político, mis colegas parlamentarios del “PSUD”,  del 

Partido Gobierno, me dan gallo, porque dicen mamar galo es 

como broma, en Venezuela me decían tanto nadar para morir 

en la orilla, y yo les respondía, es que yo no quería nadar a la 

orilla de los brazos de Fidel, quería nadar a la orilla de la 

democracia, del progreso, de la libertad, y para mi el socialismo 

es una igualación hacia arriba, es que todo mundo tenga 

posibilidades de tener progreso, no una igualación hacia abajo.  

 

Yo no tengo nada contra los aires acondicionados, lo que 

quiero es que todo mundo tenga uno, el concepto de lucha 

contra a pobreza del régimen venezolano es igualación hacia 
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abajo, y eso para mi es inversamente proporcional a los 

postulados de una sociedad social demócrata o socialista.   

 

Este es un debate que yo he querido dar en Venezuela, lo 

que tengo ....donde hacer. Aquí está Telesur, por ejemplo, vi un 

micrófono por ahí, Telesur es la internacional comunicacional 

del gobierno del presidente, del gobierno venezolano, yo nunca 

he podido ir a esa televisora a dar un debate o a un programa 

de ellos. 

 

Me gusta porque fui a Paraguay, aunque no tienen ellos 

allá, como dicen los periodistas, corresponsalía, ellos estaban 

allá, y  al país que voy gracias a Dios me los encuentro, pero 

en Venezuela no los encuentro.  

 

Y yo debo decirles, voy a describir, Venezuela, la siguiente 

palabra, o la siguiente  frase, porque como yo soy un educador 

soy un maniaco de expresarme para tratar de que me entienda, 

los educadores tenemos objetivos generales y objetivos 

específicos, y pasamos toda la carrera enseñando .... 
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Como el martes pasado, yo me imagino que el Senado o 

el Congreso mexicano, cuando aprueba un crédito adicional 

para el gobierno es para cubrir gastos de salarios de los 

empleados públicos, o para una obra de infraestructura 

importante en “Osaka”, en Yucatán, en el Estado de Morelos o 

aquí en el D.F., nosotros el martes, en el Parlamento 

venezolano aprobamos un crédito adicional para comprar 50 

millones de rollos de papel sanitario, cinco millones de jabón de 

tocador, cuatro millones de pasta dental, y cinco millones de 

toallas sanitarias para las mujeres de Venezuela, y cuando un 

país está aprobando un crédito adicional para esto tiene graves 

problemas, porque acabó con el aparato productivo; porque 

acabó con el empleo en Venezuela, porque acabó con la 

posibilidad de progreso, un país que esté aprobando crédito 

adicional para las toallas sanitarias de nuestras mujeres, un 

país que produce tres millones de barriles de petróleo a un 

precio de cien dólares por barril en la última década, es un país 

que tiene problemas.  

 

Un país cuyo presidente, lo que nos da la noticia el día de 

ayer, es que va a cerrar en los cables o en las televisoras 

satelitales equis emisoras de televisión porque transmiten 

programas de Venezuela. Yo quiero que ustedes sepan, 
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estimados senadores, que en Venezuela, según la ley, todas 

las televisoras y empresas de radio tienen que pasar unas 

cuñas gratuitas del gobierno con una frecuencia determinada, 

pero además tienen que apegarse a las cadenas que son todos 

los días; cadenas de una hora, de dos horas, antes eran mucho 

más, el Presidente Chávez era un gran comunicador social, 

tenía cadenas de cuatro, cinco horas, cadenas.  

 

Todas las emisoras de radio y todas las de  televisión, 

todas al mismo tiempo, para que tengamos claro lo que es una 

cadena.   

 

El senador Víctor Hermosillo nos habló del gasto militar, 

definitivamente en Venezuela hay un régimen que es cívico-

militar, yo además debo decirles que la modernidad, yo no le  

tengo miedo a eso, lo que no me gusta la política con militares, 

bueno, quizás la democracia en el futuro entienda que los 

militares son un pueblo en armas, y yo lo puedo entender, lo 

que es que venimos de una tradición militar ...en América 

Latina, que llegó a convertir la palabra “mílico” en casi el Diablo 

en la tierra, por las graves dictaduras que vivimos en el cono 

sur y en las islas caribeñas y en Centroamérica.  
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Pero en Venezuela evidentemente hay un gobierno cívico-

militar, es bueno saber que quienes hoy gobiernan Venezuela 

vienen de un golpe militar, la ascensión del gobierno, el 

Presidente Chávez derivó de un golpe militar que luego se 

legitimó a través de una elección, su papel, les diríamos algo 

similar a lo que hizo “Ollanta Humala”, un proceso similar  en el 

Perú la diferencia es que Humala no gobierna con los militares, 

tiene un poder legislativo que lo controla, tiene los poderes 

separados, etc., y el presidente Humala participa poco en los 

asuntos internos venezolanos, no así el presidente de Ecuador 

quien tiene el tupé en sus programas de televisión, llamar 

fascista y golpista a nuestro candidato presidencial, o el señor 

Ortega, cuyo comportamiento ético está bien cuestionado, por 

cierto, va a Venezuela cada vez que le viene en gana 

insultarnos, y ninguno de ellos es calificado como traición a la 

patria.  

 

Yo les voy a dar un solo ejemplo de esto.  Hace unos días 

el presidente Maduro insultó al expresidente Uribe, de 

Colombia, y el primero en responderle fue el presidente Santos, 
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que es su mayor adversario político en este momento, y pidió 

respeto porque así funciona la democracia.  

 

Yo me imagino que si un extranjero viene a insultar al 

Presidente de México todos los jefes, los partidos, lo mínimo 

que van a pedir es el respeto al Presidente de todos los 

mexicanos, pues nosotros no podemos vivir eso allá, todo lo  

contrario, estimula la “leche”, en Catelita, para que vayan allá a 

insultarnos.  

 

El gasto militar va correspondiente, va paralelo a esa 

política. Hemos invertido en aviones, rusos, tecnología 

misilística rusa, en tecnología militar aérea china, en los últimos 

años en una desproporción impresionante en nuestro 

presupuesto.  

 

Nosotros gastamos más en compra de aviones de guerra, 

en compra de unidades antimisilística, que en infraestructura 

vial o en inversión de producción para producir papel sanitario, 

lo que pasa es que como  expropiaron a todas estas empresas 

ahora nadie las produce.  
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Para nosotros la presencia militar en Venezuela es una 

constante. Hace unos días ante los graves niveles de 

criminalidad que hay en Venezuela, 140 mil muertos en la 

última década, ha muerto más gente en las calles de 

Venezuela por el hampa que en el conflicto palestino israelí, 

que ya es mucho hablar.  

 

El gobierno decidió sacar el Ejército a la calle, es quien 

está cumpliendo funciones policiales, es muy difícil en 

Venezuela enfrentar eso, porque las encuestas dicen que de 

cada diez venezolanos, ocho piden que se resuelva el 

problema de la seguridad, como sea, pero nosotros sabemos lo 

que significa militares haciendo funciones de policía; lo 

sabemos, porque los militares están preparados para la guerra, 

no para la persuasión o para la prevención. Lo dicen todos los 

criminólogos del plantea tierra que han investigado este tema.  

 

Termino diciéndoles, nosotros somos unos parlamentarios 

que amamos la democracia, que les agradecemos este gesto 

de escucharnos, que hemos pasado por momentos difíciles, 

pero no mantenemos en la democracia.  
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Tenemos que enfrentarnos a esta estrategia “queveliana”, 

insisto, porque ellos aplican mucho la manera comunicacional 

de, por ejemplo, nosotros luchamos por la democracia, por la 

participación, pero los fascistas somos nosotros. Está viendo 

que además el fascismo es un concepto que está muy  

vinculado a quien ejerce el gobierno, en la teoría, por lo menos.  

 

Hemos transitado momentos muy difíciles, derrotamos en 

la reforma constitucional que impulsó el presidente Chávez, la 

reelección permanente, la derrotamos, pero un año después él 

la impuso por una reforma de otro tipo.  

 

Y yo digo algo, una democracia no es solo el poder de las 

mayorías, sino es el respeto a las minorías también. Porque yo 

me imagino que si hay una mayoría legislativa en algún 

momento en México, no puede cambiar la Constitución para 

que la elección sea permanente, para eliminar los poderes 

públicos, para eliminar las gobernaciones, no, esa no es la 

democracia, la democracia es el respeto a la Constitución.  

 

Bueno, nosotros hemos transitado por todo ese camino y 

hemos mantenido en l democracia, pues no sólo no nos 
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dejaron hablar en el Parlamento, el Pajarito, en Venezuela, son 

famosos los pajaritos, si ustedes supieran lo influyente que es 

un pajarito en la democracia venezolana, se sorprenderían.  

 

En Venezuela  tenemos un presidente que se cree el 

doctor “Tulito” nosotros llevamos pajaritos comúnmente a los 

amigos, este pajarito es presidente de una comisión en el 

Parlamento, ahora no puede ejercer en este momento porque 

se la quitaron, porque al presidente le dio la gana de decir que 

ya no eres, y es lo menos importante, pero es que hasta el 

sueldo nos quitaron, nos quitan la palabra, nos quitan las 

comisiones, nos quitan el sueldo y nos eligió el pueblo, 

entonces cómo se explica eso en democracia, que alguien lo 

explique, por Dios.  

 

Esa es la situación que vivimos nosotros, reiteramos 

nuestro agradecimiento, nuestra solidaridad con este hermoso 

pueblo, que sigue caminando hacia una democracia, hacia lo 

que debe ser la lucha de democracia, que es la convivencia, 

una democracia que entienda la separación de los poderes; 

todas las democracias latinoamericanas tenemos problemas, y 

hay que luchar por ellos. 
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Venimos de momentos históricos difíciles, pero lo 

importante es que nos un el concepto de democracia. Nosotros 

continuamos, los venezolanos el próximo domingo tenemos 

una movilización mundial en todas las ciudades de Venezuela, 

antes no lo podíamos hacer porque no teníamos venezolanos 

afuera, la queremos tanto que podemos hacer marcha en cada 

ciudad del mundo, y la hemos llamado el Domingo dos a las 

dos, nos movilizamos por el mundo, también va a ser aquí en la 

ciudad de México.  

 

Yo voy  a acompañar, así me digan agente del imperio, 

voy a acompañar a la comunidad de Miami el próximo 

domingo, pero en todas las ciudades del mundo nos vamos a 

mover para eso, porque esta lucha continúa, con caminos 

democráticos. Nosotros no podemos dar golpe de Estado 

porque no hacemos política con militares, para empezar, nos 

gustan las salidas militares, no hacemos política con militares; 

para nosotros los militares deben estar en el cuartel, en la 

defensa de la soberanía de la patria.  

 



Comisión de Relaciones 
Exteriores y El Caribe. 
30 de mayo de 2013.  85  5ª. Parte. Gj. 

Nosotros creemos que es que la política está en los 

civiles, y en el debate, lo que queremos son elecciones libres y 

transparentes, ese es nuestro único petitorio. Fuimos al 

Tribunal Supremo, vamos a los organismos internacionales, 

vamos a los organismos de los partidos internacionales, etc. 

Gracias. senadores.  Gracias en nombre del pueblo 

venezolano, de los chavistas y de los no chavistas; de los que 

queremos un país en reconciliación nacional, de los conversos 

y los inconversos, también.  

 

Venezuela los necesita, Venezuela necesita a los 

demócratas, insisto, no venimos a pedir la intervención del 

Estado Mexicano en Venezuela, solo venimos a pedir 

comprensión, a que entiendan nuestra lucha, a que entiendan 

la desigualdad de nuestra lucha, tenemos pocos medios como 

transmitirlo; tenemos pocas posibilidades de transmitirlo, al 

llegar más probable que los periódicos y televisoras oficialista, 

otra vez la amenaza, traición a la  patria, los vamos a procesar 

por traición a la patria.  

 

Pues lo reiteramos ante la comunidad mundial, como dijo 

Gandhi, podrán romper nuestros huesos, podrán asesinarnos, 
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pero no lograrán nuestra “obediencia”. Gracias, senadores. 

(Aplausos). 

 

-LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA:  Muchísimas gracias, diputados, es un gusto para esta 

comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe 

haberlos tenido aquí, en el Senado Mexicano, compartirles que 

las puertas están abiertas, y que por supuesto siempre diremos 

sí a la libertad de expresión, siempre diremos sí a la 

democracia, y haber escuchado sus testimonios de viva voz, 

nos enriquece, no nada más en el Senado de la República, 

sino también el mensaje para los mexicanos, porque es 

importante que se puedan escuchar los diferentes puntos de 

vista, que se puedan revisar las diferentes posiciones en un 

país hermano, como lo es Venezuela.  

 

Y yo sí quisiera tomarles la palabra, cuando hablan de 

impulsar el grupo de amistad entre México y Venezuela, me 

parecería muy importante si por su conducto pudiéramos hacer 

las gestiones necesarias para que esto sí ocurra, me parecería 

fundamental.  
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Para nosotros ha sido también en México, durante 70 

años, gobernó el PRI, se logró la democracia, después de 

estos 70 años, y ahora estamos en alternancia. Sin duda es 

complicado esto de fortalecer a las instituciones porque a 

veces tienen altas y bajas, pero afortunadamente hoy vivimos 

en un país democrático.  

 

Hoy fueron convocados, primero senadores de todos los 

partidos políticos, y hay apertura, jamás se nos ha negado la 

voz en el Senado de la República, jamás se no ha quitado el 

sueldo, tampoco, ni se nos han quitado las comisiones, las 

presidencias, las secretarías, por supuesto que esto no ha 

ocurrido.  

 

Fueron convocados también todos los medios de 

comunicación, que así quisieron estar, pues aquí están con 

nosotros, les agradecemos su presencia.  Y también el Canal 

del Congreso, en nuestro Canal del Congreso se escuchan las 

diferentes posiciones de todos los partidos políticos, no importa 

el número de integrantes que se tenga, se escuchan las 

posiciones de todos.  
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Yo espero que algún día se recupere todo esto en 

Venezuela, y lo que podamos hacer para fortalecer a nuestras 

democracias en América Latina, bueno, cuenten aquí con una 

puerta abierta en el Senado Mexicano, concretamente en esta 

Comisión.  

 

Agradecer al senador Víctor Hermosillo, a la senadora 

Layda Sansores, siempre solidarios y siempre interesados en 

estos   temas,  y bueno, les agradecemos su presencia y ahora 

acudiremos a la reunión que tendremos con el Presidente del 

Senado Mexicano. Muchas gracias.  

 

       - - - - - - -  O   - - - - - - - - 


