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GLORIASA CHEZ morena 
• La esperanza de México 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

solidariza con el pueblo ecuatoriano por los graves acontecimientos 

ocurridos en días recientes y hace un llamado para que las partes 

privilegien el diálogo para la solución pacífica del conflicto. 

Quien suscribe, Gloria Sánchez Hernández, Senadora de la República de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario morena, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea 

la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el Grupo Parlamentario de morena, en concordancia con nuestros principios 

constitucionales, estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos y 

concebimos al diálogo como el medio por excelencia para la construcción de 

acuerdos en beneficio de la población. Asimismo, consideramos fundamentales los 

vínculos que nos unen con los países de la región, El Caribe y América Latina, tales 

como las relaciones diplomáticas, económicas, sociales, comerciales y de amistad. 

En este sentido, el Senado de la República no puede ser indiferente ante el contexto 

global del que formamos parte, por tanto, es pertinente referir que, de acuerdo con 

información vertida en medios de comunicación, en la República de Ecuador, el 03 

de octubre de 2019 iniciaron una serie de protestas en contra de la eliminación de 

los subsidios de los combustibles, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI).l 

1 Infobae (09/10/19). Las protestas en Ecuador suman unos 800 detenidos en el país. Disponible en: 
https:/ /www.infobae.com/a m eri cal a meri ca-Iati n a/2019 / 10/ 10/1 as-protestas-en-ecuador -s u ma n -u nos-800-
detenidos-en-todo-el-pais/ 
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Como antecedente está el denominado "paquetazo" decretado por el presidente 

Lenín Moreno a principios de octubre. El decreto contiene medidas establecidas por 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de conceder al país un préstamo 

de 4 mil 200 millones de dólares, entre ellas, la liberación del precio del combustible.2 

También se encuentra documentado que las protestas derivan del impedimento del 

pleno ejercicio de los derechos fundamentales, como el de libre manifestación, han 

registrado hechos de violencia, destacando lo ocurrido el 08 de octubre, cuando 

cientos de manifestantes irrumpieron en la sede de la Asamblea Nacional de Ecuador 

y a pesar de que las fuerzas de seguridad lograron expulsar a los manifestantes, el 

Gobierno decretó el toque de queda a partir de las 20:00 horas en las,Zonas próximas 

a edificios gubernamentales.3 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que los manifestantes han llegado a la capital 

de la República de Ecuador con el propósito de forzar al presidente a retirar o a 

negociar su batería de ajustes económicos, comenzando por la eliminación del 

subsidio estatal al combustible. 

Ante las trágicas noticias del conflicto social en la hermana República de Ecuador, 

producto de la represión que registra la prensa el día de hoy con pérdida de vidas, 

en el Grupo Parlamentario de morena respaldamos en todas sus líneas y me uno al 

2 Guerra Cabrera, Ángel (10/10/19). Moreno, piltrafa humana. La Jornada. Disponible en : 
https:/ /www.jornada.com.mx/2019/10/1O/ opinion/026a 1mu n 
3 El País (09/10/19). Las protestas se agudizan en Ecuador antes de la gran movilización contra Lenín 
Moreno . Disponible en: https://elpais .com/internacional/2019/10/08/actualidad/1570566512_354434.html 
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Comunicado No. 3534 de fecha 09 de octubre del presente emitido por la Secretaría 

de Relaciones Exteriores que a la letra dice: 

''El Gobierno de México expresa su preocupación por el desarrollo de los 
graves sucesos que han tenido lugar en Ecuador y hace un llamado a respetar 
el Estado de Derecho y los derechos humanos. 

México condena tajantemente teda forma de violencia, reitera su compromiso 
con el derecho a la libre manifestación y rechaza el uso de la fuerza 
desmedida por parte del Estado, la cual debe emplearse excepcionalmente y 
siempre regida por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y 
responsabilidad. 

Asimismo, exhorta a las partes a que eviten la violencia y privilegien el diálogo 
como única vía para encontrar soluciones. En ese sentido, expresa su 
preocupación por la criminalización de actores de oposición, ya que esto no 
abona en la solución del conflicto. 

Finalmente, México expresa su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y se 
suma a la posición de diversos actores internacionales para acompañar a 
alcanzar una solución pacífica. " . 

Por otro lado, resulta de vital importancia que las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de este Senado de la 

República, acompañen los esfuerzos de diálogo de solución pacífica del conflicto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea 

el siguiente: 

4 Secretaría de Relaciones Exteriores (09/10/19) . México expresa su preocupación por los graves sucesos en 

Ecuador. Comunicado No. 353. Disponible en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-expresa-su
preocupacion-por-Ios-graves-sucesos-que-ocurren-en-ecuador?idiom=es 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República se solidariza con el pueblo ecuatoriano por los 

graves acontecimientos ocurridos en días recientes y hace un llamado para que las 

partes privilegien el diálogo para la solución pacífica del conflicto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 10 días del mes de 

octubre de 2019. 
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