
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

Su solidaridad con el gobierno y con el pueblo de Türkiye y Siria ante uno 

de los mayores terremotos de su historia. 

Nuestro país acompaña  a todos los damnificados en estas trágicas 

circunstancias y hace votos para la pronta recuperación de los heridos. 

 



FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta; 

El 6 de febrero a las 04:17 a. m. hora local, se produjo el primer terremoto 

en la ciudad de Gaziantep, causando daños generalizados en Turquía y Siria. 

Con una intensidad Mercalli máxima de IX (violento) y una magnitud 

de Mw 7.8. 

El segundo terremoto ocurrió 9 horas después en la ciudad 

de Kahramanmaraş con una intensidad Mercalli máxima de VIII (severo) y 

una magnitud de Mw 7.5.  

Los sismos han dejado extensas zonas devastadas, en las que se teme que 

haya decenas de personas atrapadas bajo los escombros. 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lo ha llamado "el peor 

desastre que ha vivido el país en el último siglo, después del terremoto de 

1939 en Erzincan". 

Hasta el momento se reportan 1.500 muertos en Turquía y 810 en Siria, en 

total 2.310 personas fallecidas. Millones de personas en Turquía, Siria, 

Líbano, Chipre e Israel sintieron el terremoto. 

De acuerdo con el reporte de las autoridades, decenas de edificios 

colapsaron y los equipos de rescate están a la búsqueda de sobrevivientes entre 

grandes pilas de escombros. 

El ministro del Interior turco, Suleymon Soylu, dijo que 10 ciudades 

sufrieron el impacto: Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, 

Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir y Kilis. 

 El terremoto de esta madrugada ocurre en una zona especialmente crítica 

por el número de refugiados que viven allí. 

Turquía es el país con el mayor número de personas refugiadas en el mundo 

con cerca de tres millones, la mayoría de ellos que huyeron de la sangrienta 

guerra civil que ha vivido Siria. 



Ante esta situación, diversos países han expresado su solidaridad, el 

consultor de Seguridad Nacional de los EEUU Jake Sullivan, ha declarado que 

"Estamos dispuestos a asegurar cualquier ayuda necesaria. Evaluaremos las 

opciones de intervención de los EEUU para ayudar a los más afectados del 

sismo. Seguiremos observando la situación desde muy de cerca bajo la 

coordinación y con el gobierno turco".  

La administración de crisis de la comisión de la UE y el miembro 

responsable de ayudas humanitarias de la comisión Janez Lenarcic ha 

declarado que se puso en marcha el Mecanismo de Protección Civil de la UE 

donde Türkiye tiene la participación, después del sismo.  

Por su parte, Cancillería, emitió rápidamente un comunicado expresando su 

acompañamiento al pueblo turco y sirio en estas trágicas circunstancias. 

Con la presencia de todas las instancias de los gobiernos turco y sirio, la 

solidaridad de los países de la región y la voluntad de su pueblo se superará 

este difícil momento.  

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente 

proyecto de resolución.  

 


