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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por ella Comisión Permanente se pronuncia a favor del fortalecimiento 
y la preservación de la institucionalidad democrática en los países de América 
Latina y el Caribe. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto d.e Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 
de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de mayo de 2016, la Senadora Mariana Gómez del. Campo Gurza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de 
mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-640, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara . para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en · este acto se 
emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora Gómez del Campo señala que "el pasado 28 de abril, el Diputado 
Luis Florido, Presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e 
Integración de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 
junto con los diputados Delsa Solórzano, Timoteo Zambrano, Ángel Medina y 
Richard Blanco, acudieron a la sede la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) para reunirse con el Secretario General, el Dr. Luis Almagro, a fin de 
denunciar la situación de los presos políticos, el bloqueo judicial contra la 
Asamblea Nacional y solicitar que se recurra a la Carta lnteramericana debido a 
la situación del país". · 

Asimismo, refiere que "los legisladores del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), solicitaron formalmente a la Fiscalía General que abra una investigación 
en torno a la actuación de diputados de la MUO que traicionaron la voluntad que 
el pueblo venezolano expresó cuando los eligió como sus voceros en el 
Parlamento". En este mismo sentido, la senadora puntualiza que sobre el viaje de 
los diputados, el Presidente Nicolás Maduro afirmó "no vayan a creer que aquí hay 
inmunidad para la traición a la Patria, tiene que haber justicia con los traidores a 
la Patria". 

En consecuencia, la proponente recuerda que el Secretario General de la OEA 
respondió en una carta que "Todo aquel que quiera para su patria más derechos, 
más libertad, más democracia, y que para ello recurra a la ayuda de las 
instituciones americanas, debería ser considerado un patriota y un defensor de la 
democracia, más allá de a qué partido político pertenezca". A modo de 
consideraciones la Senadora Mariana Gómez del Campo enfatiza los siguientes 
puntos: 
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1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción 11 del Reglamento del Senado de la 
República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar 
proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento 
parlamentario. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del 
Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también 
presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas ·de ley o decreto. 

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en 
su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la 
política exterior observando los siguientes principios normativos: "la 
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la. amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional 
para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos 
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales". 

4. Que la Carta de las Organización de los Estados Americanos indica que "el 
sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser 
otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el 
respeto de los derechos esenciales del hombre"; mientras que la Carta 
Democrática lnteramericana señala que "los pueblos de América tienen derecho 
a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla". 

En consideración de lo expuesto, la Senadora Mariana Gómez del Campo 
propone el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
condena las declaraciones del Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el grupo de 
legisladores que visitaron la sede de la Organización de los 
Estados Americanos a fin de expresar su visión sobre la crisis 
democrática en el país sudamericano y exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
pronunciarse al respecto. 
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La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente, una vez analizada la proposición hecha por la Senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza, coincidimos en la importancia de proponer y 
promover todas aquellas acciones que coadyuven a garantizar la plena vigencia 
de la democracia y de los derechos humanos en todos y cada uno de los países 
de nuestra región. 

En este sentido, no desconocemos la complicada situación política que atraviesa 
la hermana República Bolivariana de Venezuela y no omitimos externar nuestra 
preocupación por el alto nivel de confrontación y de polarización social; así como 
por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran la oposición y la libertad 
de expresión. 

Por ello, estimamos oportuno resaltar que la comunidad internacional no ha 
permanecido indiferente ante tales situaciones y han sido numerosos los 
esfuerzos colectivos emprendidos para propiciar una solución pacífica. Por 
ejemplo, durante las elecciones parlamentarias de 2015, un significativo número 
de actores como la Unión de Naciones Suramericanas. (UNASUR), el Mercado 
Sudamericano (MERCOSUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del 
Caribe (CELAC), el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos (CELA) , la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO), entre otros, dieron acompañamiento 
internacional y buscaron dar certidumbre a dicho proceso. 

Sin embargo, .el hecho de que el Gobierno de Venezuela rechazara los servicios 
de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
generó que el propio Secretario General de la OEA publicará una carta abierta 
denunciando que el gobierno venezolano no estaba garantizando la transparencia 
y la justicia electoral en las elecciones de 6 de diciembre, por lo que urgía a la 
corrección de dicha situación. 

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también se pronunció 
sobre las elecciones del 6 de diciembre, exigiendo garantizar la seguridad de 
todos los ciudadanos, criticando los ataques contra la oposición y condenando 
especialmente el asesinato del dirigente de Acción Democrática Luis Manuel Díaz; 
las detenciones de Antonio Ledezma y Leopoldo López; y la censura a medios de 
comunicación . 
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Para quienes formamos parte de esta comisión, la democracia debe entenderse . 
como una forma de vida en sociedad, cuya principal función es el respeto por los 
derechos humanos, la protección de las libertades civiles y de los derechos 
individuales, y la igualdad de oportunidades en la participación en la vida política, 
económica y cultural de la sociedad. 

Por ello, no podemos dejar de pronunciarnos a favor de lo señalado por Zeid Raad 
Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
quien ha solicitado al gobierno venezolano "garantizar la adecuada protección de 
opositores políticos, defensores de derechos humanos y otras personas que 
e·nfrentan amenazas en relación al trabajo que desempeñan". 

Ahora bien, esta comisión dictaminadora está obligada a dar cuenta de que el 31 
de mayo de 2016, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha solicitado al 
Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, 
la convocatoria a una sesión urgente del Consejo Permanente de los Estados 
Miembros entre el 1 O y el 20 de junio de 2016, a efecto de evaluar la "alteración 
del orden constitucional y la' afectación del orden democrático de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Lo anterior, conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Carta 
Democrática lnteramericana de acuerdo al cual " ... el Secretario General podrá 
solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una 
apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime 
conveniente". 

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las 
gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la 
normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas 
resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo 
Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, 
incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el 
derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática. 

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos 
los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad 
democrática". Este procedimiento deberá atender la "alteración del orden 
constitucional" y como la misma afecta gravemente "el orden democrático" de la 
República Bolivariana de Venezuela, lo cual se sustenta en las denuncias 
formuladas a la Secretaría General por la Asamblea Nacional de Venezuela, así 
como en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página5de9 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SE 
PRONUNCIA A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO 
Y LA PRESERVACIÓN DE LA 
INSTITUCIONAL! DAD DEMOCRÁTICA EN LOS 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

Consideraciones para la invocación de la Carta Democrática lnteramericana 
(CDI)1 

La CDI , resolución de la Asamblea General de la OEA, adoptada el 11 
de setiembre de 2001, prevé distintas vías que permiten su invocación. 

El artículo 17 habilita a cualquier gobierno de un Estado miembro a 
hacerlo cuando considera que está en riesgo su proceso institucional 
democrático o su legítimo ejercicio del poder, pudiendo recurrir a la 
asistencia del Secretario General o del Consejo Permanente. 

El artículo 18, por su parte, ·autoriza al Secretario General o al Consejo 
Permanente a disponer visitas y otras gestiones con el consentimiento 
del gobierno del país afectado. 

En tanto, el artículo 19 refiere a situaciones de alteración del orden 
constitucional que afecte gravemente el orden democrático, o 
situaciones de ruptura del orden democrático; y el artículo 20 detalla los 
procedimientos a seguir en el primer caso que cita el artículo 19. En 
ambas situaciones ni hay solicitud ni consentimiento del gobierno del 
Estado afectado. 

Una dificultad que se ha señalado, por el anterior Secretario General , en informe 
al Consejo Permanente (CP/doc. 4184/07 de 4 abril 2007) es la relativa al 
concepto de "gobierno". 

Los artículos 17 y 18 de la CDI se refieren a la "solicitud del gobierno" y al 
"consentimiento del gobierno". El Consejo Permanente y en última instancia la 
Asamblea General son los órganos donde están representados los gobiernos, 
quienes deciden las medidas a adoptar. En el estado actual del derecho parece 
difícil que se acepte que otros funcionarios gubernamentales que no sean los 
designados y acreditados por el poder ejecutivo puedan representar a ese mismo 
Estado en dichos órganos. 

Es cierto que, de acuerdo con el derecho internacional , todos los poderes 
conforman el gobierno (Convención de Montevideo de 1933, por ejemplo) y que 
sus actos generan responsabilidad internacional para el Estado; pero no es menos 
cierto que los órdenes jurídicos internos y las constituciones nacionales, otorgan 
al poder ejecutivo, y no a otros poderes, la representación internacional del 
Estado, lo que ha sido retomado e incorporado en normas internacionales 
referidas a las relaciones diplomáticas y consulares o a la celebración de tratados. 

1 Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 
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Por ello, a falta de consentimiento del poder ejecutivo que no permite ir por las 
vías previstas en los artículos 17 o 18, y no habiéndose producido la ruptura del 
orden democrático, el único camino es lo dispuesto en el artículo 20. Esta vía se 
inicia cumpliendo con los siguientes requisitos: 

• la condición para invocarlo es que haya una alteración del orden 
constitucional que afecte gravemente el orden democrático de 
un Estado miembro de la OEA; 

• quienes pueden invocarlo son el Secretario General o 
cualquier Estado miembro; 

• quien aprecia si ello es así, si existe o no una alteración grave, y 
decide en consecuencia las medidas a adoptar, es el Consejo 
Permanente. 

De esta forma, la primer pregunta que hay que resolver es qué se entiende por 
una alteración grave. Primero se trata de ver cuando hay una alteración. Los 
artículos 3 y 4 señalan cuáles son los elementos esenciales y los componentes 
fundamentales del orden democrático. Hay alteración cuando se ve afectado uno 
o más de esos elementos o componentes enumerados en dichos artículos. 

En este sentido se pronunció en el año 2009 el Comité Jurídico Interamericano al 
afirmar que "la alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden 
democrático (art. 19 y 20 de la COl) son situaciones que deben apreciarse a la luz 
de la vigencia de los elementos esenciales de la democracia representativa y de 
los componentes fundamentales del ejercicio de la misma" (CJI/RES. 159 (LXXV-
0/09). 

Pero (art.20) el determinar cuándo esa alteración es grave está sujeto a la 
apreciación que colectivamente realice el Consejo. El Consejo decide por mayoría 
de los miembros de la OEA (18 votos) . Es esta una apreciación política en base a 
los elementos que se le sometan para su consideración. El Consejo puede: 

• considerar que no hay alteración o 
que ésta pese a existir no es suficiente como para afectar 
gravemente el orden constitucional , en cuyo caso ahí termina el 
procedimiento. 

• puede considerar que sí hay una alteración grave. 

En este último caso continúa el camino indicado en los párrafos siguientes del 
artículo 20: 
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• proponer la realización de gestiones diplomáticas necesarias, 
incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la 
institucionalidad democrática y si éstas resultaran infructuosas; 

• la convocatoria de un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General según lo dispone el artículo 20 párrafos 3 y 4 
(para lo cual se requieren los votos de dos tercios ·de Estados, o sea 
24) . 

La Asamblea General podrá proponer nuevas gestiones diplomáticas y en último 
caso, si se diese la ruptura del orden democrático constatado por ella, decidir la 
suspensión del Estado (artículo 21 ). No debe confundirse "ruptura del orden 
democrático" con "alteración grave"; son dos situaciones distintas tal como lo 
indica el artículo 19 cuando dice que tanto una como otra son un "obstáculo 
insuperable para la participación en las sesiones de la ~samblea General( .. . )" . 

En el primer caso ya no hay gobierno; en el segundo, sí lo hay, de ahí el 
procedimiento previsto en el artículo 20 que supone gestiones posibles ante las 
autoridades nacionales. Estos son los caminos jurídicos que abren las normas de 
la COl , para la actuación de la OEA, de su Consejo Permanente y de su Secretario 
General para permitir asistir a un Estado miembro; en este caso Venezuela , 
cuando se considere que está en riesgo su proceso político institucional y el orden 
democrático. 

Teniendo como base lo anterior, el pasado 01 de junio del presente año, el 
Consejo Perman~nte de la Organización de los Estados Americanos aprobó por 
consenso un~ declaración en la que los países miembros hacen un ofrecimiento 
a Venezuela "a fin de identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que 
coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto 
e incluyente" entre los actores políticos y sociales del país "para preservar la paz 
y la seguridad en Venezuela con pleno respeto a su soberanía". 

La declaración también ofrece su respaldo a la iniciativa de los ex presidentes de 
España, República Dominicana, y Panamá de reabrir un diálogo efectivo entre el 
Gobierno y la Oposición, "con el fin de encontrar alternativas para favorecer la 
estabilidad política , el desarrollo social y la recuperación económica" del país; el 
respaldo del Consejo "a las diferentes iniciativas de diálogo nacional que 
conduzcan con apego a la constitución y pleno respeto de los derechos humanos 
de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la 
consolidación de la democrática representativa"; y su apoyo "a todos los esfuerzos 
de entendimiento, diálogo y a los procedimientos constitucionales". 
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Por estas razones, las y los integrantes de la Segunda Comisión Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, teniendo como referentes 
fundamentales la inquietud de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, el 
procedimiento iniciado por el Secretario General de la OEA en el contexto de la 
Carta Democrática lnteramericana y la declaración conjunta adoptada por el 
Consejo Permanente de la OEA, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia a 
favor del fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en 

. los países de América Latina y el Caribe; y, en este sentido, expresa su absoluto 
respaldo al ofrecimiento del Consejo Permanente de la OEA a la República 
Bolivariana de Venezuela, a efecto de coadyuvar en la búsqueda de soluciones a 
su situación mediante la reapertura del diálogo abierto e incluyente entre el 
Gobierno, otras autoridades del Estado y todos los actores políticos y sociales de 
esa nación para preservar la paz y la seguridad, con pleno respeto a sus 
procedimientos constitucionales, a su soberanía y a los derechos humanos. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 07 días del mes de 
junio de 2016. 
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Y LA PRESERVACIÓN DE LA 
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA EN LOS 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

~ - ~r 

4\ 
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DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DI P. SAR ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SE 
PRONUNCIA A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO 
Y LA PRESERVACIÓN DE LA 
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA EN LOS 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SE 
PRONUNCIA A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO 
Y LA PRESERVACIÓN DE LA 
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA EN LOS 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

SEN. ENRIQUE BURGOS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO d 
HICKS 

INTEGRANTE . 

DIP. PATRICIA 
CARRILLO 

INTEGRANTE 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 
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DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SE 
PRONUNCIA A FAVOR DEL FORTALI;:CIMIENTO 
Y LA PRESERVACIÓN DE LA 
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA EN LOS 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

A FAVOR EN CONTRA 


