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Proposición con Punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República 

hace votos para que el diálogo, el entendimiento y la cooperación, sean 

las bases para la solución de la situación actual que prevalece en la 

República Bolivariana de Venezuela, a fin mantener el orden democrático 

y el Estado de derecho. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 11 

y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

Consideraciones: 

Todo Estado de derecho debe sustentarse en pilares fundamentales; es decir, que 

las autoridades que gobiernan están limitadas por un marco jurídico supremo al 

que se someten y por el que están regulados, garantizan el respeto a los derechos 

y libertades fundamentales de todo individuo y asumen la separación de los tres 

poderes fundamentales del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. 

La región latinoamericana transitó y consolidó gobiernos democráticos en las 

últimas dos décadas. Se instauró un Estado de ~erecho y se resolvieron conflictos 

a partir del reconocimiento de las diferencias, el diálogo y los acuerdos. 

El 23 de marzo, México, junto con otros países de la región, suscribió una 

declaración en la que reiteraron su compromiso con la promoción y defensa de la 

democracia y los derechos humanos, en el marco de la Carta de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y la Carta Democrática Americana. 
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Los firmantes hicieron un llamado para que, a través del diálogo y la cooperación, 

se buscaran soluciones duraderas a los problemas que enfrenta actualmente la 

sociedad venezolana, garantizando el respeto a las instituciones democráticas, los 

derechos humanos y el Estado de Derecho. 

El pasado 30 de marzo, el Tribunal Supremo de Venezuela anunció que asumiría 

los poderes del Congreso, por un supuesto desacato cometido por la Asamblea 

Nacional. Poco después del anuncio, diversos países americanos y del resto del 

mundo manifestaron su inquietud por dicha decisión. 

A través de un comunicado, el Gobierno de México manifestó su preocupación al 

respecto, ya que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia 

representativa, elementos básicos que reconocen la pluralidad de una sociedad y 

de su diversidad. 

El 1 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia suprimió las dos sentencias en las 

que se atribuyó las funciones de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad del 2 - --

Congreso. 

El diálogo y la cooperación son bases fundamentales para el desarrollo de la 

democracia y la estabilidad económica, política y social de los países americanos. 

Estamos convencidos que la solución de la situación política en Venezuela pasa por 

la construcción de puentes de entendimiento y acuerdos sólidos entre las partes. 

El respeto a la separación de poderes es primordial para garantizar el pleno y sano . 
desarrollo de la democracia de una nación, cada poder debe mantener su 

independencia respecto de los demás, sus decisiones y facultades deben ser 

respetadas y acatadas de acuerdo con los preceptos constitucionales establecidos. 

En el Senado de la República nos expresamos a favor de que se resuelvan las 

diferencias y controversias en Venezuela a través del diálogo y el entendimiento, 

garantizando orden institucional, el respeto a los derechos humanos, los 

princ· · s democráticos y el Estado de Derecho. 
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Saludamos la disposición del Gobierno mexicano para cooperar con el Gobierno y 

el pueblo de Venezuela, a fin de contribuir en la solución de los desafíos que 

afronta ese país. 

El acompañamiento de la comunidad internacional es fundamental para la 

identificación de soluciones concretas, siempre con pleno respeto a la Constitución 

e instituciones democráticas de Venezuela. 

Asumimos que el papel de la democracia es clave en cualquier Estado pues ella 

legitima al Gobierno, garantiza una mejor convivencia social, cuenta con 

mecanismos para defender la decisión de las mayorías y permite que los 

ciudadanos ejerzan sus derechos de libertad y de representación. La democracia 

es el mejor espacio para consolidar Estados más fuertes e incluyentes. 

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República hace votos para que el diálogo, el 

entendimiento y la cooperación, sean las bases para la solución de la situación 

actual que prevalece en la República Bolivariana de Venezuela, a fin mantener el 

orden democrático y el Estado de derecho. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de 

abril de 2017. 

ATENTAMENTE 
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