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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE:

Expresar solidaridad en este doloroso y difícil momento con el pueblo de la
República de Turquía y los habitantes de la República Árabe Siria por el terremoto
sucedido en la madrugada del lunes 6 de febrero del corriente, y que ha dejado al
momento un saldo aproximado de más de 2300 víctimas fatales en territorio turco y
alrededor de 1300 en territorio Sirio, además de miles de heridos y un centenar de
personas desaparecidas en ambos países .
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

En la madrugada del lunes 6 de febrero un terremoto de 7,8 en la escala Richter
golpeó fatalmente a Turquía y Siria. Hasta el momento se contabilizan más de 3600
muertos, miles de heridos, cientos de desaparecidos y pérdidas millonarias en
destrozos edilicios en varias ciudades de los dos países.12

El epicentro del temblor se situó en el distrito de Pazarcik, provincia de
Kahramanmaras, en el sureste de Turquía, a unos 60 km de la frontera siria, lo que
provocó que el desastre natural afecte a ambos países.

Horas después, un nuevo temblor de magnitud 7,5 sacudió nuevamente a la
provincia turca de Kahramanmaras, no siendo una réplica del anterior, según
expertos en el tema.

La cifra, que aún no está confirmada porque aún continúan las tareas de los
rescatistas, asciende a casi 2300 muertos en Turquía. Se estima que en Siria la cifra
asciende a casi 600 muertos. Además, se presume que hay cerca de 700 víctimas
mortales y más de 1.000 heridos en la zona del noroeste controlada por los
rebeldes, datos aportados por “Cascos Blancos” presentes en la región. Sumando a
estos dos datos las muertes confirmadas supera ya los 3600 fallecidos en ambos
países3.

Expertos afirman que las cifras continuarán aumentando, ya que son más de 3000
edificaciones las que se han derrumbado y los rescatistas continuarán realizando
labores entre los escombros. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS),
alertó que la cifra puede llegar a 20000 víctimas fatales. Por tratarse de un hecho

3 https://elpais.com/internacional/2023-02-06/terremoto-en-turquia-y-siria-ultimas-noticias-en-directo.html

2

https://www.perfil.com/noticias/internacional/terremoto-turquia-siria-estiman-20-mil-muertos-cientos-miles-r
eplicas.phtml

1 https://www.ambito.com/mundo/turquia/terremoto-y-siria-dejo-miles-muertos-y-heridos-n5645061
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que ocurrió de madrugada, la mayoría de la población se encontraba en sus casas
durmiendo, lo que complicó las tareas de evacuación45.

Además de los esfuerzos de ambos países en llevar adelante las tareas de rescate,
la Unión Europea informó de que 13 Estados miembros han ofrecido equipos de
búsqueda y rescate para ayudar en las tareas de salvamento y ya se han enviado de
forma rápida, 10 unidades procedentes Bulgaria, Croacia, Chequia, Francia, Grecia,
Países Bajos, Polonia y Rumanía.

Por los motivos expuestos, solicito a mis colegas acompañen el presente proyecto
de Resolución.
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https://www.perfil.com/noticias/internacional/terremoto-turquia-siria-estiman-20-mil-muertos-cientos-miles-r
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