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PRONUNCIAMIENTO DE CONDENA AL ATAQUE DE LOS EUA A SIRIA

El Departamento de Relaciones Internacionales del PRD, condena el ataque que se produjo desde
los buques de guerra de la Armada de Estados Unidos de América, el USS Porter y el USS Ross,
en el mar Mediterráneo en contra de la base aérea de Shayra (Homs) matando civiles, entre ellos
niños. Rechazamos el argumento de los Estados Unidos de América para este sorpresivo ataque,
que, al decir de su Embajadora ante la ONU, Nikki Haley, que “Uno escoge sus batallas y nuestra
prioridad no radica en sentarnos y expulsar a El Asad”, en clara alusión al fracaso de la aprobación
de una Resolución de condena a Siria por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El ataque norteamericano a la base aérea siria fue realizado a espaldas de las
Naciones Unidas, en cuyo seno se deben agotar los esfuerzos por resolver la situación
en Siria y la preservación de los derechos de la población civil, pero además, es de revelar al
mundo la doble moral de los Estados Unidos de América que se presumen de defensores de la
democracia pero que simultáneamente ha bombardeado, agredido y asesinado a los ciudadanos
de Siria, Irak, Yemen, Libia entre otros países que son destinatarios de la política belicista de dicho
país, que ante el ataque perpetrado contra Siria.
Ningún gobierno tiene derecho a una acción belicista de esa naturaleza. Rechazamos por tanto,
cualquier acción que atente contra la vida de civiles y, los Estados Unidos de América tiene una
gran responsabilidad en la paz, pues con acciones como las realizadas, sólo agrava los problemas
existentes y constituye una amenaza a la seguridad del mundo.
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