
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXPRESA SU SOLIDARIDAD AL PUEBLO Y AL GOBIERNO DE 
FRANCIA CON MOTIVO DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS PERPETRADOS 
EN PARÍS. 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

Las suscritas Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Laura Angélica Rojas 
Hernández, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en .lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11; 108, 276 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los miserables atentados terroristas perpetrados el pasado viernes 13 de 
noviembre en París, Francia, forman parte de un conjunto de acciones ejecutadas 
en distintas partes del mundo para demostrar la creciente capacidad organizativa y 
destructiva de importantes grupos extremistas. 

Francia, Siria, Túnez, Egipto, Somalia y Kuwuait son sólo algunos de los países en 
los que ha tenido lugar un atentado terrorista en los últimos meses. Apenas en 
octubre pasado fuimos testigos del infame atentado que costó la vida a las 224 

· personas que viajaban en un avión ruso derribado en el Sinaí. 

De esta forma, cada vez que el terrorismo . ataca, cualquiera que sea la 
manifestación y justificación que adopte, la humanidad en su conjunto sufre un daño 
irreparable. El asesinato cobarde y la pérdida de vidas inocentes, constituyen una 
negación a los principios y valores .fundamentales de toda sociedad . Por ello, la 
lucha contra el terrorismo no es sólo una lucha contra la irracionalidad, también es 
una lucha por la reivindicación de la política y por el perfeccionamiento de los 
mecanismos creados para la atención y solución de nuestros conflictos. 

Para las proponentes, la lucha contra todos los tipos de terrorismo representa uno 
de los temas de mayor importancia en la agenda internacional de nuestro tiempo. 
La paz y la estabilidad . en el mundo constituyen objetivos prioritarios y desafíos 
mayúsculos a los que la comunidad internacional debe hacer frente de manera 
colectiva. 

La solución a problemas tan complejos y tan arraigados en la memoria histórica de 
nuestros pueblos, requiere justamente de iniciativas que privilegien la solidaridad, 
el respeto a la diversidad y la confianza en las instituciones y en el derecho 
internacional. 
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Por tal motivo nos permitimos reiterar al pueblo y al gobierno de Francia nuestra 
solidaridad en este momento tan difícil. 

Desafortunadamente, el terrorismo, al igual que las respuestas unilaterales y 
desproporcionadas, cobran cada vez un mayor número de víctimas inocentes y 
vulneran el espíritu de paz y de respeto a la diversidad que muchos anhelamos 
instituir como piedra angular de un nuevo sistema internacional. 

Las realidades en Afganistán, lraq, Siria, Palestina e Israel demuestran de manera 
contundente que la comunidad internacional se ha equivocado al privilegiar las 
respuestas militares para atender situaciones cuyas causas son políticas,· 
económicas, sociales y culturales. 

En este contexto, hacemos un llamado a todos los pueblos y gobiernos del mundo 
a reflexionar sobre la importancia de atender de manera distinta las problemáticas 
que generan la división y el conflicto; comenzando por reconocer la necesidad 
apremiante de fortalecer las instancias mundiales encargadas de la erradicación del 
terrorismo internacional y de la atención multilateral de las causas que lo sustentan. 

La actual situación en Francia y en Europa de ninguna manera debe favorecer el 
endurecimiento de posiciones en temas como la migración, la crisis de refugiados y . 
la vigencia de los derechos humanos. 

La amenaza terrorista es real y el mundo debe combatirla con todos los 
instrumentos a su alcance. Sin embargo, y esto hay que decirlo, la lucha contra la 
sinrazón, la intolerancia y la barbarie no puede ser ganada con más intolerancia, 
sinrazón y barbarie. 

De lo contrario, se seguirá abonando ese terreno que hoy resulta fértil para esos 
que desde la exclusión, la violencia y la desigualdad, son capaces de manipular y 
acrecentar el resentimiento que hace posible el terrorismo. 

De esta forma, refrendamos nuevamente nuestra solidaridad y nuestro apoyo al 
pueblo francés, y particularmente a las familias de las víctimas, y ponemos a su 
consideración la siguiente propuesta con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República reitera su solidaridad y apoyo al pueblo y al 
gobierno de Francia con motivo de los múltiples atentados terroristas perpetrados 
en la ciudad de París el pasado viernes 13 de. noviembre de 2015. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos 
de los países europeos a no debilitar las políticas de asilo y refugio en el contexto 
de la lucha contra el terrorismo. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 18 días del mes 
de noviembre de 2015 
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