
Punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores; América Latina, sobre la 
posición de México ante la grave crisis política, económica, social y 
humanitaria que vive el pueblo hermano en la República Bolivariana de 
Venezuela, suscrito por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Los que suscriben, Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 8, numeral 1 fracción 11 , 108 Y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 Y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
presentan la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al 
tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Poder Ejecutivo 
Federal para realizar labores de representación del Estado mexicano y tareas de 
gobierno relacionadas a la Administración Pública . Para los asuntos de Estado 
como la política exterior, el diseño constitucional obliga la concurrencia de otros 
Poderes. Para la formulación y la ejecución se requiere del Poder Ejecutivo Federal , 
para su analisis, al Senado de la República. 

Las mexicanas y los mexicanos hemos seguido con mucha atención lo que ocurre 
en la hermana República Bolivariana de Venezuela. La crisis económica, política, 
social y humanitaria ha tomado enormes dimensiones en detrimento de los más 
vulnerables . Millones de venezolanos salen de su país por el acelerado deterioro en 
su calidad de vida. Adicionalmente, la ruptura del orden constitucional ha dañado 
sustancialmente a las instituciones democráticas y el respeto a los derechos 
humanos. A ello se le suman decenas de detenciones arbitrarias, presos políticos y 
un número creciente de personas fallecidas , por la intervención de la fuerza pública 
durante las manifestaciones populares. Ello en sí mismo, son signos de la grave 
situación por la que atraviesan nuestros hermanos venezolanos. 

Existe un amplio consenso, de medio centenar de los países de la comunidad 
internacional , para reconocer a la Asamblea Nacional como la única institución 
democrática y constitucional en Venezuela. Juan Gerardo Guaidó Márquez, 
Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado de la República 
Bolivariana de Venezuela, conforme al artículo 233 constitucional, ha sido 
reconocido por 47 paises Albania, Alemania , Andorra, Argentina, Australia, Austria, 
Bahamas, Bélgica, Brasil , Bulgaria , Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dinamarca, Ecuador, Españ·a, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, 
Georgia, Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Irlanda , Israel , Kosovo, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Marruecos, Panama, Paraguay, Perú, 
Polonia , Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República 
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Dominicana, Rumania , Suecia, Ucrania, Uruguay, así como por el Parlamento 
Europeo y la Organización de Estados Americanos. Todos ellos reconocen la crisis 
humanitaria y la ruptura constitucional que vive el pueblo venezolano. 
Lamentablemente, México, no los acompaña . 

Juan Guaidó, asumió como Presidente Encargado con el mandato constitucional y 
bajo la autodeterminación del pueblo venezolano para que cese la usurpación, para 
encabezar un gobierno de transición y convocar a elecciones libres y democráticas, 
y para poder recibir la ayuda humanitaria que actualmente las fuerzas armadas de 
Venezuela tienen obstaculizada por el mandato del usurpador, Nicolás Maduro. 

Desde el inicio de la gestión del Secretario de Relaciones Exteriores , Marcelo 
Ebrard, la política exterior del Estado mexicano ha perdido prestigio , credibilidad y 
confianza. En gran medida debido a los cambios con respecto a la política exterior 
del Estado mexicano que priorizaba el respeto , la protección y la promoción de los 
derechos humanos por la del nuevo gobierno que se escuda tras el principio de no 
intervención , para desde ahí apoyar y darle tiempo a la usurpación de Nicolás 
Maduro. 

Lo anterior ha dado como resultado el aislamiento del Estado mexicano en el 
escenario internacional. La pérdida de legitimidad democrática ganada durante la 
última elección al no apoyar la realización de nuevos comicios como una salida 
democrática a la cris is venezolana. El daño al prestigio mexicano ante situaciones 
de violaciones graves a los derechos humanos y el rompimiento del orden 
constitucional en países hermanos, que nos dieron los mayores reconocimientos de 
nuestra historia diplomática, como fue la posición mexicana frente a la España de 
Franco es un ejemplo. Lejos de ella, esta la vergonzante defensa de este gobierno 
a la Venezuela de Maduro. 

México siempre había estado del lado de las causas más nobles de la humanidad, 
hoy este gobierno ha puesto a México del lado del usurpador y de las fuerzas 
armadas que le niegan a su pueblo la ayuda humanitaria que necesitan 
urgentemente. Lo que ha hecho este gobierno no lo olvidará la generación de 
ciudadanos del mundo en el ocaso de la segunda década del Siglo XXI. 

Desde el primer día de esta administración , la posición del gobierno mexicano ha 
sido en apoyo a Nicolás Maduro. Bajo el argumento de la no intervención lo han 
invitado a la ceremonia de transmisión de mando presidencial , lo que en los hechos 
fue leído, en México y el mundo, como una forma de apoyar a su gobierno y sus 
planes de usurpación. Dado que no existía ninguna obligación legal para invitarlo, 
decidieron convocarlo para fortalecerlo frente a la oposición . Si en verdad la posición 
mexicana fuera de neutralidad , el Secretario de Relaciones Exteriores hubiera 
optado por reservarse la invitación. El discurso de neutralidad en la política exterior 
de este gobierno es una farsa. 

A los pocos días, en la reunión del Grupo de Lima en el que México ejercía un 
liderazgo regional importante , el nuevo gobierno participo, pero no firmó la 
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declaración de los trece países, mediante la cual "apoyaban las iniciativas políticas 
y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la 
democracia y del Estado de derecho a través de la celebración de un nuevo proceso 
electoral con garantías democráticas". ¿Qué mayor autodeterminación de los 
pueblos puede haber que ir a las urnas a elegir democráticamente a sus 
autoridades? Una vez más , el liderazgo de México fue cuestionado, no solo por 
actuar como el caballo de Troya en el Grupo de Lima , sino por la pésima 
argumentación que el Subsecretario para América Latina y el Caribe presentó. 

Señaló "México considera que la vía más efectiva para alcanzar los objetivos por lo 
que se creó este Grupo, es mediante iniciativas de mediación y de diálogo, no de 
aislamiento" (de la Venezuela de Maduro) , con ello una vez más demostraron la 
improvisación , la falta de entendimiento y desconocimiento de la evolución del 
problema. En la reunión del Grupo de Lima , el nuevo gobierno se equivocó y 
confundió el interés nacional de México, con los intereses de Nicolás Maduro y 
asumió su vocería . 

y así los yerros continuaron, yel 10 de enero mandaron a un representante del 
Estado mexicano a la ceremonia de usurpación de Nicolás Maduro. Una vez más , 
sin estar obligados a hacerlo, el nuevo gobierno acudió para apoyarlo. 

Días más tarde, el Secretario de Relaciones Exteriores anunció que México junto 
con Uruguay impulsarían el "Mecanismo de Montevideo". Al final, Uruguay junto con 
la Unión Europea se declararon a favor de la realización de elecciones libres y 
democráticas dejando a México, Bolivia y el CARICOM solos en su supuesta 
intención de dialogar desde su supuesta neutralidad. 

Todos estos eventos han hecho que México, al igual que la Venezuela de Maduro, 
hayan quedado aislados. Dicho aislamiento, sin duda es en detrimento del interés 
nacional de México. Es la prueba de que la política exterior del Estado mexicano es 
ahora solamente la politica exterior del gobierno en turno y que la politica exterior 
de este gobierno ha fracasado. 

Con base a los considerandos presentados y de conformidad al artículo 76 y 93 de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , sometemos a 
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente resolución 

Único.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, cita al Secretario 
de Relaciones Exteriores , Marcelo Ebrard Casaubón, a comparecer ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores; América Latina , sobre 
la posición de México ante la grave crisis política, económica, social y humanitaria 
que vive el pueblo hermano en la República Bolivariana de Venezuela. 
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