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Posicionamiento del Senador Miguel Romo 
Medina con motivo de la solicitud de que México 
acepte a refugiados sirios. 

Con su permiso senador Presidente 
Honorable Asamblea 

México siempre se ha caracterizado por su solidaridad 
con las causas humanitarias más nobles. Nuestro pa ís 
nunca se ha mostrado ajeno al dolor de las personas 
que viven en carne propia los estragos de la guerra. 

Basta recordar que en el sexenio del Presidente 
Lázaro Cárdenas del Río, se otorgó un visado especial 
a centenares de ciudadanos alemanes que fueron 
perseguidos por el nazismo. Como no recordar la 
entrada de miles de españoles durante la dictadura 
franquista. 

Sin mencionar que México durante la década de los 
setenta abrió sus puertas a muchos perseguidos y 
exiliados de los regímenes dictatoriales de América 
Latina. 

Hago referencia a estos casos para hacer conciencia 
de que la sociedad mexicana, las instituciones del 
Estado y sus gobiernos, siempre han sido solidarios 
para ayudar a nuestros hermanos en desgracia. 
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Hoy, millones de srnos están atravesando por una 
tragedia de grandes proporciones; la guerra les ha 
arrebatado su dignidad, tranquilidad y la esperanza de 
vivir en paz. 

Ya muchos países en el mundo están trabajando para 
atender a los refugiados; y México debe de honrar su 
larga tradición de ayuda humanitaria, pero también 
recodar todo el apoyo que otras naciones nos ha dado 
en momentos difíciles de nuestra historia. 

En el Grupo Parlamentario estamos convencidos que 
nuestro país cuenta con los recursos humanos, 
económicos e institucionales para tramitar las 
solicitudes de refugio y facilitar a los inmigrantes 
sirios una estancia digna y, sobre todas las cosas, 
porque somos una sociedad que lleva en su corazón el 
ayudar desinteresadamente al prójimo 

Nos unimos a los esfuerzos de la comunidad 
internacional en la atención de la crisis migratoria 
producto de la Guerra en Siria. 

Es momento de que México responda a la larga 
tradición de asilo. Sin duda, estaremos contentos de 
recibir a los refugiados y de que nuestro país pueda 
ofrecerles una mejor vida. 
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Aprovecho la ocasión para hacer votos porque el 
conflicto bélico en Siria se resuelva a la brevedad 
posible, y con ello se acabe todos los problemas que 
están mermando la dignidad de millones de personas. 

Es cuanto senador Presidente 
Por su atención muchas gracia 
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