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La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora 

de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 

fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de esta Soberanía la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 

A LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y HUMANITARIA 

QUE IMPERA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

I. El 13 de noviembre, la calificadora crediticia “Standars & Poors” declaró en “default 

parcial” (suspensión de pagos) a Venezuela a causa de que las autoridades venezolanas 

se negaron a abonar 200 millones de dólares de los cupones correspondientes a 

intereses de bonos globales emitidos con vencimiento en 2019 y 2024; pese a haber 

contado con un plazo de treinta para efectuar pagos, el gobierno venezolano sobrepasó 

ese límite el pasado sábado 11 de noviembre. 

Además, la firma calcula que hay un 50 por ciento de posibilidades de que, en los 

próximos tres meses, el régimen de Nicolás Maduro no pague sus obligaciones. Por su 

parte, las agencias “Fitch” y “Moody’s” en suspensión de pagos a Petróleos de 

Venezuela, la petrolera estatal. 
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La deuda externa de Venezuela asciende a 150 mil millones de dólares, de los cuales 

alrededor de 70 mil corresponden a títulos de deuda emitidos por el Gobierno y PDVSA, 

mientras que el resto corresponde a créditos con China y Rusia. 

2. Los ministros de Exteriores de los 28 países comunitarios de la Unión Europea han 

ratificado formalmente sus primeras sanciones contra Venezuela que fueron aprobadas 

el lunes 13 de noviembre por unanimidad, entre las que destacan el embargo de armas 

y de cualquier material destinado a la represión interna como castigo diplomático a los 

abusos de poder del régimen de Nicolás Maduro, además de sanciones individuales a 

distintos cargos políticos y militares que son considerados responsables del deterioro 

democrático en el país sudamericano. 

 

Hace unos meses cuando la Asamblea Constituyente absorbió los poderes de la 

Asamblea Nacional opositora, los 28 ministros de exteriores de la Unión Europea 

expresaron su desconocimiento ese órgano al considerarlo ilegítimo y sin 

representatividad, además de señalar las irregularidades en las elecciones regionales el 

15 de octubre las cuales considera un fraude. 

 

Los cancilleres de la Unión Europea han adoptado una serie de medidas para disminuir 

la fuerte crisis política y economía que está sumida Venezuela, dentro de las cuales hay 

un embargo de armas y un marco jurídico sobre futuras sanciones contra las graves 

violaciones de los derechos humanos que se han suscitado masivamente dentro del país, 

con el objetivo de favorecer el diálogo en Venezuela. 

 

Dentro del Consejo de la Unión Europea se decidió por unanimidad tomar medidas 

restrictivas, haciendo hincapié en la preocupación del país. Existen cuatro peticiones de 

los ministros europeos: la celebración de negociones creíbles y sustanciales, el respeto 

de las instituciones democráticas, la adopción de un calendario electoral pleno y la 

liberación de todos los presos políticos. 



 

 

Así, la UE pide al gobierno venezolano restaurar urgentemente la legitimidad 

democrática de su país, para evitar más violaciones a los derechos humanos y favorecer 

el bienestar social. 

 

III. El 9 de noviembre de 2017, el ministro para la Comunicación e Información de la 

República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó a través de su cuenta de 

Twitter que el día 15 de noviembre de 2017, se llevaría a cabo la reunión entre el 

Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Al mismo tiempo, el presidente 

de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional venezolana, el 

Dip. Luis Florido, confirmó la asistencia de la MUD en dicha reunión, siempre y cuando 

se garantizara la asistencia de los cancilleres de Chile, Bolivia, México, Paraguay y 

Nicaragua a dicha mesa de diálogo. 

 

El día 12 de noviembre de 2017, la oposición venezolana lanzó un comunicado en donde 

se establecía que los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no se 

presentarían el 15 de noviembre en República Dominicana, ya que no estaba confirmada 

la presencia de los cancilleres latinoamericanos que debían acompañar los procesos de 

negociación entre las partes. Sin embargo, los grupos opositores mostraron énfasis en 

la necesidad de un diálogo entre las instancias gubernamentales y la oposición, por lo 

cual reiteraron su disposición para establecer una nueva reunión.    

C O N S I D E R A C I O N E S  

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el 

presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su preocupación por el impago de la 

deuda externa que impera en la República Bolivariana de Venezuela, hecho que agrava 

la crisis económica, social y humanitaria en la que se encuentra ese pueblo, al tiempo 

que hace votos para que el gobierno venezolano reconozca la legitimidad de la 

Asamblea Nacional democráticamente constituida para que tome acciones para 

contrarrestar tan delicada situación económica. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República se congratula por la decisión de los gobiernos de 

los países de la Unión Europea de sancionar al gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela mediante el embargo de armas y de cualquier material destinado a la 

represión interna lo cual se traducirá en la protección de los derechos humanos del 

pueblo venezolano, particularmente de quienes se manifiestan en las calles. 

 

TERCERO.- El Senado de la República manifiesta su preocupación por la suspensión del 

inicio del diálogo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y las fuerzas 

de oposición, al no garantizar la asistencia de los Cancilleres de la República de Chile, el 

Estado Plurinacional de Bolivia, los Estados Unidos Mexicanos, la República del Paraguay 



 

y la República de Nicaragua como garantes del diálogo para la restitución del Estado de 

Derecho y la democracia en el hermano país sudamericano. 

 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a través de la Embajada mexicana en la República Bolivariana de 

Venezuela, a mantener una política de puertas abiertas a favor de los líderes de la 

oposición y sus familias que buscan refugio al ser perseguidos por el régimen autoritario 

de Nicolás Maduro, en estricto respeto de la tradición de asilo de nuestro país. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día dieciséis de noviembre 

del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 


