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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 
INFORMAR A ESTA SOBERANIA SOBRE LOS CRITERIOS BAJO LOS CUALES EL 
GOBIERNO MEXICANO OTORGÓ PROTECCIÓN Y RESGUARDO A 7 CIUDADANOS 
ECUATORIANOS 
 
 
La que suscribe, Senadora Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En días pasados, El Ecuador vivió una serie de protestas violentas que amenazaron el 
clima de estabilidad y paz en ese país hermano. Ante estos acontecimientos, diversos 
actores de la comunidad internacional hicieron llamados al diálogo, la concertación y la 
paz. La Organización de las Naciones Unidas expresó en un comunicado el 9 de octubre 
que: 
 
“Ante el pedido del Gobierno Nacional, el Sistema de Naciones Unidas, junto con la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana, mantiene reuniones preliminares con distintas 
organizaciones de la sociedad para restablecer la paz, evitar una escalada mayor de la 
confrontación y; garantizar condiciones para una protesta pacífica, respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales. 
Nuestro propósito es explorar la posibilidad de generar un espacio seguro para que los 
actores principales encuentren una salida a la compleja situación que vive el país. 
Las organizaciones con las que se ha mantenido reuniones preliminares, no 
negociaciones, han acogido favorablemente estos buenos oficios compartiendo sus 
preocupaciones. El Sistema de Naciones Unidas agradece los gestos unilaterales de 
buena voluntad de las partes para intentar bajar las tensiones. 
De ser la voluntad de todos los actores, el Sistema de Naciones Unidas está dispuesto 
a colaborar como facilitador de un proceso transparente e incluyente que permita 
encontrar soluciones efectivas para el bien común. Hasta tanto, reiteramos el llamado a 
la calma y a la construcción de un clima de paz en el país”1. 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó en un comunicado el 10 de 
octubre que “condenaba enérgicamente los actos de violencia, llamando al diálogo para 
resolver las diferencias de manera pacífica en el marco del máximo respeto al Estado de 
Derecho democrático.” 
 

 
1 http://www.un.org.ec/, consultado el 10 de octubre de 2019 

http://www.un.org.ec/
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En esa misma fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un 
“llamado al dialogo para que los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias 
por la vía pacífica y con el máximo respeto a los derechos humanos, las instituciones 
democráticas y al Estado de Derecho." expresó su profunda preocupación por la 
escalada de violencia en el marco de las protestas en Ecuador2. 
 
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) por su parte emitió Declaración 
sobre la situación de la República del Ecuador en los siguientes términos: 
“El Parlamento Latinoamericano y Caribeño urge a las partes en conflicto a buscar una 
solución negociada y pacífica de los asuntos que motivan la crisis. Que por encima de 
toda consideración se privilegie el respeto a las instituciones y a la Asamblea Nacional 
del Ecuador, sede de uno de los poderes del Estado y representante legítima de la 
voluntad popular. Que en la administración de la crisis se debe preservar la integridad de 
los ciudadanos y observar el “más estricto respeto a los derechos humanos (…) Que 
pone a disposición del Estado ecuatoriano el espacio institucional de la sede 
permanente, considerada la casa de la democracia de América Latina y el Caribe, para 
dar continuidad al diálogo, de tal forma que conduzca al logro de la paz social, base del 
desarrollo integral y sustentable, con progreso, justicia social y en democracia plena 
como reza el Tratado de Institucionalización del Parlatino…” 
 
El Gobierno de México, a través del comunicado 353 condenó la violencia; exhortando 
respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos; manifestando preocupación por 
la criminalización de actores de oposición; expresando su solidaridad con el pueblo 
ecuatoriano y sumándose a la posición de diversos actores internacionales para 
acompañar las negociaciones y alcanzar una solución pacífica a la crisis. 
 
Posteriormente, la SRE difundió el comunicado 358 el 12 de octubre, en el que afirma 
que México “siguiendo su tradición diplomática, recibió hoy en su embajada en Quito, 
Ecuador, para brindarle protección y resguardo, a Gabriela Rivadeneira, asambleísta 
nacional de dicho país por el Movimiento Político Revolución Ciudadana. Con dicha 
acción, en apego al derecho internacional, México reitera su compromiso con el respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, 
independientemente de su afinidad política y subraya su preocupación por la situación 
política por la que atraviesa la República del Ecuador”. 
 
El 14 de octubre, mediante el comunicado 360, la SRE da a conocer que “En 
concordancia con su tradición diplomática, el Gobierno de México recibió hoy en su 
Embajada en Quito, Ecuador, para brindarles protección y resguardo, a las siguientes 
personas: Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional; Soledad Buendía, 
asambleísta nacional; Carlos Viteri, asambleísta nacional; así como a sus cónyuges. Esta 
acción se suma al resguardo y protección que el Gobierno de México brindó el 12 de 

 
2 CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019), disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/252.asp, consultado el 15 octubre de 2019. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/252.asp
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octubre pasado a la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Nuestro país reitera su 
compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas 
las personas, independientemente de su afinidad política”. 
 
Es tradición de nuestra política exterior abogar por las mejores causas de la humanidad 
entre las que destaca la protección de los derechos humanos, consagrada en nuestra 
Constitución y en instrumentos internacionales de los cuales México es parte.  
 
Si bien México ha otorgado protección consular a ciudadanos de otros países en 
nuestras representaciones diplomáticas, ésta ha cumplido ciertas condiciones como lo 
son las solicitudes fundadas de asilo, el rompimiento del orden constitucional, 
revoluciones, o guerras en terceros países. En ese sentido, nos parece relevante conocer 
la razón por la cual se recibiera en nuestra Embajada a ciudadanos que de por sí cuentan 
con inmunidad legislativa (Gabriela Rivadeneira, Luis Fernando Molina, Carlos Viteri y 
Soledad Buendía).  
 
En nuestra política exterior se pueden conciliar la tradición humanitaria y el principio de 
no intervención en asuntos internos. Ejemplos de este pragmatismo que al mismo tiempo 
cumple con los preceptos jurídicos nacionales e internacionales, existen muchos y muy 
honrosos en la diplomacia mexicana. 
 
Consideramos que es necesario que la SRE sea tan amable de precisar los criterios que 
siguió para considerar válida la petición y posteriormente otorgar protección a los 
ciudadanos del Ecuador referidos, con el fin de tener claridad de la interpretación y uso 
de los principios de política exterior consagrados en la fracción X del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el mismo sentido, estimamos 
que resulta fundamental conocer el significado e implicaciones de protección consular y 
derechos derivados del concepto de “resguardo” que empleó la SRE en este caso 
particular.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a hacer llegar a esta soberanía los criterios bajo los cuales se 
otorgó en días pasados la protección a los siete ciudadanos ecuatorianos en la Embajada 
de México en El Ecuador. 
  
SEGUNDO.-  El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores proporcione a esta soberanía la definición e implicaciones jurídicas 
y de protección del concepto de “resguardo”, bajo el cual recibió a los siete ciudadanos 
ecuatorianos en nuestra representación diplomática en Quito, Ecuador. 
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Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 17 días del mes de 
octubre de 2019. 
 
 

 
 
 
 

SEN. VANESSA RUBIO MÁRQUEZ 
 


