
a posible intervención
militar de EEUU en Siria,
tras el bombardeo, de
dicho país, con armas

químicas contra su población
civil, puso en evidencia un con-
flicto interno que lleva más de
dos años de existencia. Dicha in-
tervención, de momento se ha
evitado con un acuerdo diplomá-
tico, pactado en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas,
según el cual el Gobierno sirio
se compromete a destruir sus ar-
senales químicos. 
El mundo entero se expresó res-
pecto a las repercusiones que
un posible ataque armado podría
traer aparejadas En este sen-
tido, desde América Latina se ha
rechazado de manera casi uná-
nime una agresión contra Siria
ya que consideran que dicha ac-
ción no sólo implicaría un agra-
vamiento an mayor de la
situación interna del país y un
aumento de la inestabilidad en
Oriente Medio, sino también una
amenaza para la comunidad in-
ternacional en su conjunto. 
Durante la VII Reunión Ordinaria
de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (UNASUR)
que se realizó el 30 de Agosto en
Surinam, se logró una declara-
ción muy positiva en rechazo a
la inminente intervención militar
de potencias occidentales sobre
Siria. Los jefes de Estado pre-
sentes en aquella reunión, con-
denaron cualquier tipo de
ingerencia extranjera, sobre todo

Su homóloga argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, resaltó
la necesidad de reformar los me-
canismos de toma de decisión
de Naciones Unidas y del Con-
sejo de Seguridad en particular,
ya que no se adaptan a los nue-
vos tiempos y a los cambios que
se vienen produciendo. La Pre-
sidenta declaró que "el mundo
estuvo en vilo y una población
como la siria estuvo en vilo du-
rante mucho tiempo a la espera
de lo que resolvían dos o tres
países". Remarcó además, que
Argentina se opuso desde un
primer momento a una interven-
ción, ya que no existen las gue-
rras justas, sólo la paz es justa.
De la misma manera, el Presi-
dente chileno Sebastián Piñera,
reiteró el llamado no sólo a ter-
minar con la proliferación de
armas nucleares y de destruc-
ción masiva, sino también, al
desmantelamiento de las ya
existentes y condenó  enérgica-
mente el uso de armas químicas
en Siria, así como el uso de
fuerza indiscriminada en contra
de su población civil. 
Xavier Lasso, embajador de
Ecuador ante Naciones Unidas
(ONU), considera que la destruc-
ción de las armas químicas, re-
fleja los esfuerzos de la
comunidad internacional para
preservar la paz, defender la
vida de los ciudadanos y enca-
minarse hacia una solución polí-
tica de la crisis. Exige además el
respeto a la soberanía, indepen-
dencia e integridad territorial de

como un llamado a una resolu-
ción no bélica del conflicto.
A su vez, como era de esperar,
la 68° Asamblea General de Na-
ciones Unidas, estuvo marcada
por el pulso de la crisis siria. Por
lo tanto, los líderes latinoameri-
canos allí presentes se pronun-
ciaron acerca de la misma.
Encargada de pronunciar el pri-
mer discurso en el plenario la
,Presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff,  demandó la necesi-
dad de establecer un orden soli-

dario y justo en el que prime el
multilateralismo y las decisiones
sean tomadas en conjunto y en
respeto del derecho internacio-
nal. “El abandono del multilate-
ralismo, es el preludio para la
guerra” afirmó. También expresó
que Brasil se encuentra profun-
damente afectado por esta tra-
gedia ya que la comunidad siria
residente en su país es muy
grande.

si es al margen de lo que pres-
cribe la Carta de Naciones Uni-
das. Además se ha condenado
el uso de armas químicas en
todas sus formas, al que califi-
can de crimen de guerra y de
lesa humanidad. Asimismo, exi-
gen el cese de la violencia, la in-
terrupción de cualquier suminis-
tro de armas por parte de terce-
ros países, el respeto del dere-
cho internacional humanitario y
el inicio del diálogo entre las par-
tes para lograr una solución pa-

cífica del conflicto.
Por su parte, la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nues-
tra América (ALBA) envió a
mediados de Septiembre un
avión con más de seis toneladas
de alimentos y suministros para
brindar ayuda humanitaria a los
desplazados de Siria en el Lí-
bano. Para los integrantes del
ALBA, la ayuda humanitaria re-
presenta un mensaje político así

“Desde América Latina se ha rechazado
de manera casi unánime una agresión

contra Siria ya que consideran que dicha
acción no sólo implicaría un agravamiento
an mayor de la situación interna del país y
un aumento de la inestabilidad en Oriente
Medio, sino también una amenaza para la

comunidad internacional en su conjunto. ”



crimen humanitario es encomia-
ble", señaló el Ministerio guate-
malteco de Relaciones Exterio-
res en un comunicado oficial.
Para finalizar, de las declaracio-
nes y discursos se observa que
en América Latina, prima el lla-
mado a una solución pacífica del
conflicto. Urge una salida que se
enmarque dentro del derecho in-
ternacional mediante el diálogo y
el entendimiento de toda la co-
munidad internacional para
poner fin a un conflicto que a la
fecha ha causado millares de
víctimas inocentes, incluidas mu-
jeres y niños.
Los gobiernos latinoamericanos
son conscientes de que la mag-
nitud de esta crisis bélica y hu-
manitaria hiere la conciencia
universal y atenta seriamente
contra la paz y la seguridad in-
ternacional. Situación que se
vería agravada por una interven-
ción militar unilateral incremen-
tando aun más la inestabilidad
en la región de Oriente Medio.
América Latina respalda el
Acuerdo para la eliminación de
las armas químicas en Siria al-
canzado en el Consejo de Segu-
ridad como preludio de la
normalización de la situación.
Pero no se puede olvidar que la
crisis política y humanitaria con-
tinúa al interior de Siria y que las
soluciones alcanzadas deben
escuchar al gobierno y al pueblo
sirio respetando su soberanía.
Desde la región se busca de-
mostrar que con decisiones polí-
ticas y prácticas multilaterales es
posible construir un mundo pací-
fico, que la unión en la diversi-
dad es posible y que las
organizaciones regionales son
instrumentos democratizadores
de sus sociedades que les han
permitido encontrar frente a di-
versos conflictos, mecanismos
de resolución pacífica de los
mismos.

los estados.
Por su parte, el canciller venezo-
lano Elías Jaua, fue muy crítico
resaltando la incoherencia entre
los objetivos enunciados en la
Carta Fundacional de Naciones
Unidas y el accionar de la misma
a lo largo de la historia: “Nuestro
Consejo de Seguridad ha deve-
nido en un rehén de los halcones
de la guerra, que cuando pue-
den, justifican desde allí sus ata-
ques y cuando no, le dan una
patada a la mesa e igualmente
hacen lo que quieren, como lo
pretenden con los anunciados
bombardeos a la República
Árabe Siria” manifestó. 
En último lugar, el pintoresco dis-
curso del Presidente de Uru-
guay, José Mujica nos sirve de
resumen acerca de la postura la-
tinoamericana expuesta en la úl-
tima Asamblea General: “En lo
más profundo de nuestro cora-
zón existe un anhelo de ayudar
a que el hombre salga de la pre-
historia y archive la guerra como
recurso cuando la política fra-
casa (…). Sin embargo estos
sueños implican luchar por una
agenda de acuerdos mundiales
que empiecen a gobernar nues-
tra historia, y superar las amena-
zas a la vida.”
Excepciones
En este contexto, el gobierno pa-
nameño ha sido uno de los
pocos países que ha apoyado
los ataques estadounidenses en
Siria. Según informó una fuente
oficial a fines de Agosto, Pa-
namá apoya medidas punitivas
de comprobarse la responsabili-
dad del régimen sirio en el uso
de armas químicas. En este sen-
tido, el país pidió a la Corte
Penal Internacional que investi-
gue posibles delitos de lesa hu-
manidad y violaciones al dere-
cho internacional humanitario
que se hayan perpetrado en
Siria y se apliquen las sanciones
correspondientes. Sin embargo,
pasadas unas semanas, el Pre-
sidente Ricardo Martinelli ase-
guró que su país apoyará las
medidas que tome la ONU.
Igualmente, el Presidente de
Guatemala, Otto Pérez Molina,
expresó su respaldo a la deci-
sión de su par estadounidense,
de llevar a cabo una acción mili-
tar contra Siria por la utilización
de armas químicas que dejaron
más de mil muertos. "El lide-
razgo asumido por el presidente
Barak Obama y el secretario de
Estado John Kerry, demandando
una respuesta clara frente a este

“Urge una salida que se enmarque dentro
del derecho internacional mediante el diá-
logo y el entendimiento de toda la comuni-

dad internacional para poner fin a un
conflicto que a la fecha ha causado milla-

res de víctimas inocentes”

Las manifestaciones de corte pacífico para evitar una intervención
en Siria se multiplicaron en la mayoría de las capitales latinomae-
ricanas. Arriba: frente a la embajada siria en Argentina; medio: en
Caracas, Venezuela; abajo: en La Habana, Cuba.


