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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARíA DE RELACIONES 
EXTERIORES A ASUMIR QUE EXISTE UNA RUPTURA DEL ORDEN 
CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA Y QUE SE REQUIERE URGENTEMENTE Y DE 
MANERA PAcíFICA, RESOLVER LAS CRISIS HUMANITARIA Y POlÍTICA EN ESE 
PAís. A CARGO DE LAS SENADORAS VANESSA RUBIO MÁRQUEZ, BEATRIZ 
ELENA PAREDES RANGEL, CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU SALINAS, NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO, SYLVANA 
BEL TRONES SÁNCHEZ y VERÓNICA MARTíNEZ GARCíA; y LOS SENADORES 
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, ÁNGEL GARCíA y ÁÑEZ, CARLOS HUMBERTO 
ACEVES DEL OLMO, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, JORGE CARLOS RAMíREZ 
MARíN, MANUEL AÑORVE BAÑOS y MARIO ZAMORA GASTÉLUM; INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Las senadoras Vanessa Rubio Márquez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Claudia Edith 
Anaya Mota, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
Sylvana Beltrones Sánchez y Verónica Martínez García; y los senadores Miguel Ángel 
Osario Chong, Ángel García Yáñez, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Eruviel Ávila 
Vi llegas, Jorge Carlos Ramírez Marín, Manuel Añorve Baños y Mario Zamora Gastélum; 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones 11, 
95, 108, 109, 110 Y 276 Y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del Pleno, la presente proposición con Punto 
de Acuerdo de Urgente Resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La situación que atraviesa el hermano país de Venezuela se ha venido agravando. Hoy 
se encuentra en un estado crítico y con tensiones escaladas. La població.n venezolana 
sufre de una crisis humanitaria que requiere atención urgente a fin de que puedan contar 
con insumas básicos, principalmente alimentos y medicinas. 

Existe el rompimiento del orden constitucional que requiere el restablecimiento de la 
democracia y las libertades. 

La transición democrática debe llevarse a cabo de manera pacífica y debe incluir la 
celebración de elecciones libres y con observaduría internacional. 
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La Asamblea Nacional es un poder democráticamente electo en ese país. Es 
preocupante la violación de los derechos humanos y las convenciones internacionales 
en materia de derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; y 
democráticos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por Venezuela estipula en 
su artículo 25 lo siguiente: 

. ''Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. " 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también suscrito por Venezuela 
indica en su artículo 9 que: 

"Todo individuo tiene derecho a la libertad ya la seguridad personales. Nadie 
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de 
su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta. 

Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las 
razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra 
ella. 

Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable 
o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de 
ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto 
del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, 
para la ejecución del fallo. 

Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible 
sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
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Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho 
efectivo a obtener reparación. " 

Además, el artículo 19 del citado Pacto indica que: 

"Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. " 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual 
Venezuela es parte, señala en su artículo 1 que: 

"1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de 
sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan 
de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio 
recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a 
un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la 
responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en 
fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y 
respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas. 

Además, en su artículo 2 indica que: 

"1 . Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos 
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 
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2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos 
humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida 
garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a 
personas que no sean nacionales suyos. 11 

Por su parte, la Carta Democrática Interamericana establece en 'su artículo 3 lo siguiente: 

"Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de 
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y 
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 
partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los 
poderes públicos. 11 

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con el fundamento legal expresado en el 
proemio que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente: 

. PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se reconoce el esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores por 
propiciar un diálogo que evite la violencia y garantice el respeto irrestricto a los derechos 
humanos en Venezuela. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que apoye la celebración de elecciones libres y democráticas en Venezuela, y que se 
propicie una transición democrática de carácter pacífico. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que apoye las gestiones internacionales necesarias a efecto de que se permita el ingreso 
urgente de alimentos y medicamentos para la atención de la población en Venezuela. 
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CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que exija ante las instituciones internacionales correspondientes, que Venezuela cumpla 
con las obligaciones derivadas de la suscripción de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Democrática 
Interamericana. 

Salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los siete 
días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

5 



HOJA DE FIRMAS DE LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE RESOLUCiÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARíA DE RELACIONES EXTERIORES A ASUMIR QUE EXISTE UNA 
RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA Y QUE SE REQUIERE 
URGENTEMENTE Y DE MANERA PAcíFICA, RESOLVER LAS CRISIS 
HUMANITARIA Y POlÍTICA EN ESE PAís. 

/ 
rJ-., 

orio Chong 

Sen. Án Imo 

'~Dítt ~ 
Sen. Mario Zamora Gastélum 




