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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 
PARA QUE, A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE DE MÉXICO ANTE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, SE SOLICITE AYUDA 
HUMANITARIA PARA LA REPÚBLICA LIBANESA CON MOTIVO DE LA TRÁGICA 
EXPLOSIÓN SUCEDIDA EL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2020 EN SU CAPITAL, BEIRUT, 
CAPITAL DEL LÍBANO, A CARGO DE LA DIPUTADA SARAÍ NÚÑEZ CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 

La que suscribe, Diputada Saraí Núñez y las y los Diputados, pertenecientes a esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la unión se exhorta al titular del ejecutivo federal para 
que, a través del representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, 
se solicite ayuda humanitaria para la República Libanesa con motivo de la trágica 
explosión sucedida el día 4 de agosto de 2020 en su capital, Beirut, al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado, martes 4 de agosto, una explosión de enormes proporciones, cimbró Beirut, 
Capital del Líbano. 

“Una fuerte explosión en un almacén de la zona del puerto de Beirut sacudió este martes 
la capital libanesa, sobre la que se elevó una gran columna de humo de color rojizo, 
mientras los servicios de emergencia se activaron. 

La explosión generó una enorme onda expansiva, se pudo sentir en toda la capital desde 
varios kilómetros de distancia. “Hiroshima” libanés o “una bomba atómica” fueron alguno 
de los comentarios de quienes estuvieron presentes durante la explosión en Líbano. 

La explosión tuvo lugar en la tarde del martes en un almacén del puerto de Beirut, donde 
había "material altamente explosivo confiscado desde hacía años", según el director de 
la Seguridad General libanesa, Ibrahim Abbas”1. 

 
1 https://www.elpais.com.uy/mundo/paso-beirut-libano-explosion-fallecidos-coronavirus-zona-
asia.html 
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En esta tesitura, Beirut es el principal puerto marítimo del Líbano. Es el centro comercial, 
bancario, financiero y académico del país. Es una de las ciudades más importantes y 
diversas de Oriente Próximo, dividida entre diferentes ramas cristianas y musulmanas. 
Su población, de alrededor de un millón de personas, es parte de la gobernación de 
Beirut, y una quinta parte de sus habitantes son refugiados, procedentes, en su mayoría, 
de Palestina y de Siria. 

Habiendo dicho lo anterior, esta tragedia tendrá importantes consecuencias económicas 
para el Líbano, la destrucción del principal puerto del país dificultará el suministro de 
alimentos en el futuro, lo que se suma a la ya existente crisis financiera que vive el país, 
la hiperinflación y el imposición del confinamiento de la población tras dispararse los 
casos de coronavirus. 

“Maya Terro, fundadora de Food Blessed, una ONG libanesa que distribuye alimentos, 
teme ahora una explosión de la inseguridad alimentaria porque el puerto es el principal 
punto de entrada de productos importados, Líbano importa el 80% de su comida. Lo 
primero que pensé fue: 'estanterías de supermercados vacías, aumento de precios a 
causa de la escasez ”2. 

Por lo antes mencionado el primer ministro solicitó la ayuda de los países "amigos y 
hermanos" del Líbano, que atraviesa la peor crisis económica desde el final de la guerra 
civil (1975-1990). 

Esta tragedia se produce en un momento en el que el país atraviesa su peor crisis 
económica en décadas, marcada por una depreciación monetaria inédita, hiperinflación, 
despidos masivos y drásticas restricciones bancarias. 

Muchos países propusieron ayuda al Líbano, sobre todo Francia, que envía el miércoles 
varias toneladas de material sanitario3. 

El presidente Emmanuel Macron anunció en Twitter el envío de un destacamento de 
seguridad civil y varias toneladas de material sanitario a Beirut4. 

“Estados Unidos también ofreció ayuda, al igual que Alemania, que cuenta con 
miembros del personal de su embajada en Beirut entre los heridos. 

Incluso Israel ofreció "ayuda humanitaria y médica" a su vecino libanés, con el que se 
halla todavía técnicamente en guerra. 

 
2 https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/08/04/5f298bdce2704e11978b45c7.html 
3 https://www.adn40.mx/internacional/nota/notas/2020-08-05-12-42/envio-francia-brigadistas-a-
libano-para-ayudar-a-la-busqueda-y-rescate-de-personas 
4https://twitter.com/EmmanuelMacron?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1290808407902085120%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fd-
3482893109433349288.ampproject.net%2F2007242032001%2Fframe.html 
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El Gobierno holandés envió la madrugada de este miércoles a Beirut a 67 trabajadores 
humanitarios holandeses, incluidos médicos y enfermeros, para ayudar en las tareas de 
búsqueda y rescate de las víctimas de la explosión en el puerto de la capital libanesa, 
que dejó al menos un centenar de fallecidos”.5 

Rusia anunció el envío de cinco aviones con médicos, rescatistas y equipos sanitarios 
a Beirut para ayudar a mitigar las consecuencias de la explosión en el puerto de la capital 
libanesa que ha causado al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos. 

"Cinco aeronaves del Ministerio de Emergencias de Rusia se enviarán a Beirut en 
calidad de ayuda humanitaria y para paliar las consecuencias de la fuerte explosión 
ocurrida la víspera", indicó el ministerio en un comunicado. 

Según la nota oficial, citada por la agencia RIA Nóvosti, todos los especialistas rusos 
estarán equipados con medios de protección contra la COVID-19 y tendrán a su 
disposición un laboratorio móvil para hacer pruebas de coronavirus en el lugar. 

Además, los aviones que partirán a Beirut llevarán a la capital libanesa un hospital móvil, 
precisó la cartera de Emergencias”6. 

Por lo antes expuesto, México y Líbano somos naciones hermanadas desde 1878, 
cuando miles de libaneses abandonaron sus hogares para emigrar a México. Hoy en 
día, más de 500 mil personas en México son de origen libanés, y nuestro país ocupa el 
cuarto lugar en el mundo que alberga la mayor comunidad libanesa fuera del Líbano. 

Es por lo anterior que surge la necesidad de México apoye ya que está comprometido 
con la ONU desde su creación en 1945. México participa activamente en los órganos, 
agencias, organismos, fondos y programas que la integran, consciente de que la 
Organización debe adecuarse a los desafíos y retos del milenio. 

Por ende, México mantiene un compromiso para favorecer la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Coordinación de la Asistencia Humanitaria (OCHA). 
 
Para terner claro lo que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de la 
Asistencia Humanitaria realiza, es parte del Secretariado de la Organización de las 
Naciones Unidas y es responsable de conjuntar a los actores humanitarios para 
asegurar una respuesta coherente y coordinada ante emergencias. 
 
A nivel de atención de emergencias/asistencia humanitaria, México colabora con la 
OCHA, participando en diferentes mecanismos: Equipos de Evaluación en Casos de 
Desastres (UNDAC), y de Búsqueda y Rescate (INSARAG) en 2009 y 2010 

 
5 https://www.unotv.com/internacional/al-menos-4-mil-personas-heridas-tras-explosiones-en-beirut/ 
 
6 https://www.lavanguardia.com/vida/20200805/482682732595/rusia-enviara-cinco-aviones-con-
medicos-y-rescatistas-para-ayudar-al-libano.html 
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respectivamente. Desde 2005, México aporta al Fondo de Respuesta a Emergencias 
(CERF). 

Por lo anterior quiero destacar que México, “es cuna y espacio para florecimiento de un 
vinculo especifico que brinda elementos de unidad para quienes al identificarse con ella, 
supera toda división temporal, geográfica o de origen étnico”7. 

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del 
pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del 
ejecutivo federal para que, a través del representante de México ante la Organización 
de las Naciones Unidas, se solicite ayuda humanitaria para la República Libanesa con 
motivo de la trágica explosión sucedida el día 4 de agosto de 2020 en su capital, Beirut. 

 
 

  Dado en la sede de la Comisión Permanente, 6 de agosto de 2020. 
 
 

 
 
 
 

SARAÍ NÚÑEZ CERÓN 
DIPUTADA FEDERAL 

 

 

 
7https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqT
HiSO.pdf, nación y mundialización pag 6. 
 


