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Presente. 

El suscrito SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante de la LXIII 

Legislatura del H. Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión 

Permanente, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, condena los hechos 

ocurridos recientemente en Francia y Alemania. 

CONSIDERACIONES 

La situación en Europa y Medio Oriente es cada vez más preocupante, ya que los 

embates del terrorismo y el creciente clima de violencia e inestabilidad se han vuelto 
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una constante, este contexto han generado temor y desconfianza entre los habitantes 

y por esta razón, el rechazo racial hacia las personas originarias de Medio Oriente. 

Uno de los elementos propiciatorios de esta situación es el caso de Siria, ya que 

desde hace más de un lustro este país se encuentra en medio de una guerra civil 

cuyas consecuencias son la pérdida de 400 mil vidas humanas y el desplazamiento de 

grandes núcleos poblacionales sumando al día de hoy, aproximadamente 4 millones 

de refugiados. 

Un actor clave en este conflicto es la organización terrorista ISIS, que además de 

controlar su propio territorio ha logrado, a través de la venta de petróleo, establecer 

una fuente de financiamiento permanente que le ha permitido mantener vigente su 

movimiento. Esto lo convierte en un adversario temible tanto para el régimen sirio de 

Bashar ai-Ásad como para la comunidad internacional en general. Dicho grupo está 

sembrando el terror y desconcierto en los ciudadanos europeos, quienes en los 

últimos meses han visto mermada su tranquilidad y estabilidad, vulnerada su calidad 

de vida, aspecto que sin duda caracterizaba a este continente. 

En los últimos ataques, un dato curioso ha generado ya un debate en los países 

afectados y es que algunos de los atacantes resultaron ser refugiados de las guerras 

que se viven en Medio Oriente. Algunos analistas sostienen que las organizaciones 

terroristas aprovechan el alto grado de polarización social que esta ola inmigratoria 

está provocando para el reclutamiento de una nueva camada de miembros, lo cual sin 

lugar a dudas dificultará aún más la tarea de las fuerzas de seguridad. 

Muestra de ello es lo que ocurrió el día 14 de julio del año en curso, en la Ciudad de 

Niza, Francia donde una vez más se suscitaron hechos de violencia afectando a 

quienes se encontraban en las calles celebrando el Día Nacional de Francia por la 
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toma de la Bastilla, lamentablemente este atentado terrorista cobró la vida de 84 

personas y dejó a otras 330 heridas, todo esto después de haber sido arrolladas por 

un camión que era conducido por un francés de origen tunecino de 31 años de edad. 

El Estado Islámico se atribuyó el ataque señalando que Mohamed Lahouaiej Bouhlel 

era un soldado del grupo terrorista, sin embargo, las investigaciones por parte de los 

organismos encargados de la Seguridad e inteligencia aún no han confirmado dichas 

declaraciones. 

A tan solo ocho días de la tragedia ocurrida en la ciudad de Niza, Francia, la tarde del 

viernes 22 de julio, un centro comercial de Munich, Alemania, se vio amenazado por 

un tiroteo que dejó a 1 O muertos incluido un at~cante, el cual era un ciudadano 

alemán de origen iraní de apenas 18 años; los 35 heridos víctimas de los disparos, ya 

se encuentran fuera de peligro según las últimas declaraciones de la policía alemana, 

sin embargo nuevamente hubo pérdidas humanas de civiles inocentes. 

Lamentablemente, éste no fue el único suceso responsable y que ha venido a vulnerar 

la tranquilidad de la población alemana, ya que el pasado domingo 24 de julio, un 

refugiado sirio de 27 años de edad murió al hacer estallar una serie de explosivos que 

llevaba en su mochila, dejando tras cometer este acto criminal a 15 heridos, 3 de ellos 

en estado de gravedad. 

Durante las declaraciones posteriores al ataque sucedió en la ciudad alemana de 

Ansbach, el Ministro del interior de la región señaló que se encontró un video en el 

cual el atacante juraba lealtad al líder del Estado Islámico y que ISIS lo ha identificado 

como uno de sus combatientes. 

Sin dar tregua a la población europea y al mundo en general, apenas con un par de 

días de diferencia, el martes 26 de julio del año en curso nos encontramos con otra 
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lamentable noticia, esta vez dos hombres armados habían irrumpido en una iglesia 

católica de la localidad de Sain-Etienne-du-Rouvray, ubicada en la región de la Alta 

Normandía, cerca de Rouen, Francia, los atacantes tomaron ·cinco rehenes, entre los 

cuales se encontraba el párroco Jacques Hamel de 86 años y que lamentablemente 

fue asesinado por los atacantes y una víctima más, una mujer, se debate entre la vida 

y la muerte. 

Nuevamente la nación en donde surge el concepto y visión del Estado Moderno es el 

objetivo de una serie de lamentables acontecimientos cuyas consecuencias son la 

pérdida de vidas inocentes, la pérdida del sentimiento de libertad, es vivir con miedo 

de salir y encontrarse con algún sujeto que no valore su vida y la vida de los demás. 

Las víctimas son personas que en todos los casos poco o nada tienen que ver con las 

decisiones de sus gobiernos; eran padres y madres de familia, hijos, esposos y 

hermanos de alguien que de manera fulminante y como consecuencia de la desazón, 

la intolerancia y el fanatismo han sido privados de su vida. 

Tras los sucesos ocurridos el gobierno francés y alemán, han anunciado nuevas 

medidas de seguridad para reforzar y prevenir futuros ataques terroristas. Tal es el 

caso que el Presidente francés, Franc;ois Hollande, quien extendió el estado de 

emergencia por tres meses más, y en diversas localidades de Alemania se ha 

desplegado un importante dispositivo de seguridad. 

Por su parte, el Gobierno mexicano y la Secretaria de Relaciones Exteriores, han 

reprobado públicamente los hechos y lamentado la pérdida de vidas que a aquejado a 

Europa desde hace ya algunos meses, asimismo, ha proporcionado una serie de 

números telefónicos para brindar asistencia a nuestros con nacionales. 
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El Senado de la República se une a este rechazo, señalando que el terrorismo · 

constituye una amenaza grave y constante para la protección de los derechos 

humanos, para la paz y la seguridad regional e internacional. El cual florece en 

situaciones de desesperanza, humillación, opresión política y extremismo. Supone 

una de las mayores violaciones de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, así como de los principios fundamentales de democracia y de respeto 

al Estado de Derecho. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace una enérgica 

condena respecto de los hechos ocurridos recientemente en Francia y 

Alemania, y envía un mensaje de solidaridad y apoyo a sus gobiernos, a los 

familiares de las víctimas y a las personas que resultaron heridas en tan 

lamentables acontecimientos. 

Dado en Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 02 

días de agosto de 2016. 

SENADOR 

S 


