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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente al Gobierno Federal para que en el ámbito de
sus atribuciones analicen las formas de contribuir con los
esfuerzos internacionales para atender en lo posible la crisis
humanitaria en la República árabe de Siria.

Con su permiso, señor presidente
Compañeras y compañeros del Senado

En meses recientes el conflicto armado en Siria ha llevado al surgimiento
de una crisis migratoria y humanitaria sin precedentes, sólo comparable
con los hechos de la Segunda Guerra Mundial.
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El surgimiento y la incursión del grupo yihadista, Estado Islámico, en la
guerra que se libra en territorio sirio, entre fuerzas rebeldes y fuerzas
leales al régimen de Bashar al Assad, han terminado por agravar el
escenario de inestabilidad en la región, perpetuando la guerra por cuatr~ ~
años y medio y dando origen al fenómeno migratorio ante el qu
encontramos ahora.

El Estado Islámico, tiene presencia en varios países de la región de
Medio Oriente, entre los que se encuentran Afganistán, Irak y Siria, sin
embargo, se ha visto que ha tenido un mayor impacto en la población
siria, puesto que el grueso de los refugiados que migran hacia Europa
proviene de ese país.

FUNDACIÓN "SEN. MARÍA LA VALLE URBINA"
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Según datos de la Agencia para los Refugiados de la ONU (la ACNUR),
la mayoría de refugiados provienen de países en conflictos armados, de
ellos, el 51°/o son de origen sirio, 14°/o son afganos, 8°/o eritreos, 4°/o
iraquíes, 2°/o somalíes y 2°/o sudaneses. En total, desde el mes de enero
al siete de septiembre, 381 mil 412 personas cruzaron el mar
Mediterráneo para llegar a Europa, y aproximadamente 2 mil 850 han
muerto durante la travesía o han sido reportados en calidad de
desaparecidos.

El flujo migratorio se concentra en tres principales rutas, la más
peligrosa que va desde las costas de Libia a Italia, una que va de Turquía
a las islas griegas y de ahí hacia Grecia, y un tercero a través de los
'

Balcanes. De acuerdo a la ACNUR, se calcula que tan solo en la isla
griega de Lesbos podría haber una concentración de hasta 17 mil
migrantes, mientras que entre Grecia y Macedonia, se podrían estar
moviendo unas 37 mil personas camino hacia Hungría, que se ha
convertido en una de las principales puertas de ingreso a Europa para
los refugiados.
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Nuestros socios europeos ya han tomado parte en la solución de la crisis
migratoria. En una reunión informal de ministros de exteriores de la
Unión Europea, celebrada en Luxemburgo el sábado pasado, se llegaron
a acuerdos para redistribuir a los refugiados entre los países miembros,
tan solo Francia, Alemania y España recibirán al 59°/o de ellos.

En América Latina, la presidenta brasileña Dilma Rousseff, ha asegurado
hace algunos días que su país tiene los brazos abiertos para recibir a
refugiados de la guerra. Desde que estalló la guerra civil en Siria, Brasil
ha recibido a poco más de 2 mil refugiados sirios, según el Comité
Nacional para los Refugiados de ese país.

México, ha sido un país que tradicionalmente ha abierto sus puertas a
los refugiados de diversas partes del mundo, en cumplimiento del
principio de solidaridad humana. En épocas pasadas hemos recibido a
españoles, chilenos, argentinos y uruguayos que huyeron de sus países
a causa de los golpes de estado militares, en contra de regímenes
legalmente instituidos.

La experiencia nos ha mostrado, que recibir refugiados y asilados
políticos de otros países, es una práctica que ha beneficiado en buena
medida al desarrollo económico, político y cultural de nuestra sociedad .
La convivencia con culturas diferentes, es una experiencia que enriquece
nuestro porvenir nacional.
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Nuestro país, es también signatario de la Convención de Ginebra sobre
el Estatuto de los Refugiados que, si bien no establece una obligación
concreta para los Estados de recibir refugiados, es muestra de la
solidaridad de México por sumarse a las causas nobles y humanitarias
del Derecho Internacional.

Compañeras y compañeros legisladores
Estamos ante una oleada migratoria de personas que, más allá de buscar
mejores oportunidades laborales, buscan conservar su propia vida junto
con la de sus familiares. Huyen de la guerra en sus países defendiendo
el derecho humano más valioso, el derecho a la vida.

Siendo congruentes con nuestra política exterior, que nos ha
caracterizado como un país de refugio, México debe desempeñar un
papel de liderazgo en la gestión y solución de la crisis migratoria que ha
desatado la guerra civil en Siria y los conflictos militares en otros países
de Medio Oriente, no podemos ser indiferentes ante estos hechos y es
oportuna la intervención del Estado mexicano para tender la mano y
coadyuvar en la solución de+ e
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