
 
  
 
 
 

 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA CONDENA ENERGICAMENTE LOS 
ATENTADOS TERRORISTAS PERPETRADOS EN 
MOGADISCIO Y EXPRESA SU SOLIDARIDAD AL PUEBLO Y 
AL GOBIERNO SOMALÍ. 

 
La suscrita, Luisa María Calderón Hinojosa, Senadora de la LXIII Legislatura en 

el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II; 87, numeral 2 y 5; y 276, numeral 1, fracción II, del 

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

Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA CONDENA ENÉRGICAMENTE LOS ATENTADOS 

TERRORISTAS PERPETRADOS EN MOGADISCIO Y EXPRESA SU 

SOLIDARIDAD AL PUEBLO Y AL GOBIERNO SOMALÍ, al tenor de las 

siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

El pasado 28 de octubre, dos semanas después del terrible atentado ocurrido en 

Mogadiscio y en el que resultaran 358 personas fallecidas y más de 400 

personas heridas, la capital de Somalia vuelve a ser blanco de un episodio 

terrorista. Nuevamente el pueblo somalí fue víctima de la explosión de dos 

coches bomba y el posterior asalto de un comando del grupo yihadista Al Shabab 

a un céntrico hotel de la capital. Hasta el momento se ha registrado el 

fallecimiento de al menos 25 personas en este lamentable suceso. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

1. Durante la sesión del día 19 de Octubre del año en curso, presenté ante 

esta soberanía el Punto de Acuerdo por el que sometía a consideración 

que el Senado mexicano expresara su solidariadad y condenara 

enérgicamente el atentado ocurrido el 14 de Octubre en la capital somalí. 

Al transcurrir dos semanas después, y al verse nuevamente afectada la 
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República de Somalia, vuelvo a presentar este Punto de Acuerdo ante 

esta Honorable Asamblea. 

 

2. El terrorismo constituye una de las amenazas que más afecta la paz y la 

seguridad de los países. Se ha convertido en una práctica de intimidación 

a los gobiernos, de miedo para los ciudadanos y de dolor para el mundo 

entero. Una práctica que siembra incertidumbre así como una sensación 

de gran vulnerabilidad para la sociedad en general. 

 

3. En los años recientes, el mundo se ha visto afectado por prácticas 

terroristas que han dañado brutalmente el bienestar y la estabilidad de las 

naciones dejando como víctimas a personas inocentes. Las condenas de 

la sociedad internaiconal no se han dejado esperar ante los atentados en 

paises como Reino Unido, Francia y España. Sin emabargo, las 

reacciones ante lo ocurrido en el país africano de Somalia han sido muy 

escasas lo cual es absolutamente inaceptable. Porque a diferencia de los 

atentados en los paises denominados de “primer mundo”, en el país 

africano no hay un filtro en las redes sociales especial, no hay un tweet 

presidencial para condenar, no hay medios de comunicación que cubran 

sin escatimar. 

 

4. Por ello, reitero que ante el dolor y la tristeza, la mejor respuesta que se 

le puede ofrecer a una nación herida es la solidaridad, las muestras de 

apoyo y el acompañamiento, compartiendo la aflicción y haciendola 

nuestra al condenar energicamente cualquier acto de terrorismo del cual 

ningún país está exento.  
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Por lo anteirormente expuesto, nuevamente someto a la consideración de esta 

soberanía, el siguiente: 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

PRIMERO.- El Senado de la República condena de forma contundente los 

atentados terroristas ocurridos en Mogadiscio, Somalia el pasado 28 de octubre. 

SEGUNDO.- El Senado de la República expresa su solidaridad y sus 

condolencias a las familias de las víctimas asi como al pueblo y al gobierno 

somalí. 

TERCERO-. El Senado de la República, en señal de rechazo y condena a este 

acto terrorista, iluminará sus instalaciones con los colores de la bandera de la 

República de Somalia. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los treinta y un días 

del mes de Octubre del año dos mil diecisiete. 

 

 

SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 

 

 


