
                     
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

Actividades de Diplomacia Parlamentaria Abril 2016 

 

 
Reunión de trabajo con Diputados integrantes de la Comisión de Política 

Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

7 de abril de 2016 
Los Diputados Luis Florido y Williams Dávila, 
Presidente e integrante de la Comisión de 
Política Exterior, Soberanía e Integración de la 
Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela; fueron recibidos por 
los Senadores: Roberto Gil Zuarth (PAN), 
Mariana Gómez del Campo (PAN), Hilaria 
Domínguez Arvizu (PRI) y María del Rocío 
Pineda Gochi (PRI). 
 
Durante la reunión, el Senador Roberto Gil 

Zuarth mencionó que el Senado mexicano ha dado seguimiento a la situación de Venezuela, 
con mucha responsabilidad y desde el ámbito de la pluralidad. Exhortó a los Legisladores 
venezolanos a concretar la Primera Reunión Parlamentaria entre ambos países y señaló que 
este encuentro podría ser un momento crucial para acompañar a la Asamblea Nacional en un 
proceso político inédito y reiteró la invitación suscrita al Presidente de la Asamblea, Henry 
Ramos Allup, para que visite nuestro país con una delegación de parlamentarios. 
 
En su intervención, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, señaló que el Senado mexicano está muy 
interesado en tener un diálogo permanente con la Asamblea venezolana y poder concretar 
pronto una reunión interparlamentaria, “sería un instrumento para nosotros muy valioso”, dijo. 
Asimismo, recordó que el Senado mexicano ha estado atento al desarrollo de diversos 
acontecimientos en Venezuela, desde el diálogo entre la oposición y el gobierno en 2013-2014, 
la necesidad de contar con misiones de observación electoral para garantizar que la jornada 
fuese libre y transparente o la visita que hace unos meses hizo a esta Cámara Lilian Tintori, 
esposa del líder opositor Leopoldo López. 
 
El Diputado Luis Florido, Presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración 
de la Asamblea Nacional de Venezuela, solicitó que el Senado mexicano emita un 
pronunciamiento “en cuanto al tema social humanitario, a la necesidad de que los mexicanos 
puedan incluso, por qué no, donarle medicinas a los venezolanos”. 
  
El Diputado Williams Dávila, integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e 
Integración de la Asamblea Nacional de Venezuela, refirió que en América Latina ha costado 
mucho trabajo tener Carlamentos, Congresos o Asambleas Nacionales libres, independientes y 
democráticas. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=268  
Boletin. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/27239-el-camino-de-las-instituciones-democraticas-
es-la-unica-ruta-de-prosperidad-para-nuestras-naciones-roberto-gil-zuarth.html 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=_RdaA_d2Vao  
Nota Coyuntura. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/290416_Venezuela.pdf 
Nota Coyuntura. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/080416_Venezuela_Amnistia.pdf  
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