
 
 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

RESUELVE: 

 

 
Expresar su profunda solidaridad con los pueblos de la República de Turquía y la 

República Árabe de Siria ante los terremotos detectados en las cercanías de las regiones de 

Gaziantep y de Kahramanmaras, sufrido el 6 de febrero del corriente año, que ha dejado como 

consecuencia miles de fallecidos y heridos. -  
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta: 

 
El presente 6 de febrero de 2023 nos hemos conmocionado ante la 

tragedia que acecha a los pueblos de la República de Turquía y la República 

Árabe de Siria, tras detectarse dos sismos que causaron hasta el momento la 

muerte de más de 2500 personas, superando los 12.000 heridos1, y más de 

3000 construcciones derrumbadas, escenario que ha convocado a toda la 

comunidad internacional a brindar sus condolencias, y muchos Estados a 

ofrecer asistencia de búsqueda y rescate.  

  El primero de los terremotos fue de 7,8 en la escala Richter, golpeando 

de forma fatal a ambos países. El epicentro del temblor principal fue en la 

región de Kahramanmaras, y el segundo de ellos en la región de Gaziantep, 

ambas regiones del Estado de Turquía. 

 Esta grave situación humanitaria que atraviesan ambas naciones 

merece de nuestro expreso pronunciamiento solidarizándonos ante semejante 

tragedia, que por el momento desconoce datos oficiales finales y que con el 

transcurso del tiempo nos continúa movilizando ante las miles de muertes ya 

declaradas, y la espera de incremento de las referidas cifras ante los procesos 

de búsqueda y rescate llevados a cabo, teniendo en consideración como se 

ha mencionado ut supra de las múltiples construcciones que han sufrido 

derrumbes.   

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares el 

acompañamiento de la presente iniciativa. 
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1 Cfr. https://cnnespanol.cnn.com/2023/02/06/ultimas-noticias-del-terremoto-en-turquia-y-siria/ 


