PRONUNCIAMIENTO
LA NUEVA AGRESION HEGEMONICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, GRAN BRETAÑA Y
FRANCIA CONTRA PUEBLO SIRIO Y EL SILENCIO DE LA UNION EUROPEA
1.

El planeta es nuevamente testigo de una agresión militar y violación de la soberanía de otras
naciones por parte del gobierno de los Estados Unidos (EEUU), para intentar alcanzar total
hegemonía a nivel mundial y tratar de cambiar al actual presidente sirio por alguna persona que le
permita una presencia militar y económica en la región y así expoliar los importantes recursos
naturales de ese país. Para ello hace uso del mayor cinismo, de la manipulación de la información a
través de los medios internacionales para tratar de engañar a la opinión pública y esconder las
verdaderas razones de su actuación aventurera y desquiciada que viola el derecho internacional y la
Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que, además, pone en riesgo la paz y la
seguridad internacional, con el lamentable silencio y complicidad de la mayoría de los países.

2.

Es conocido el desprecio del presidente Donald Trump por los derechos humanos de ciudadanos de
su propio país - pobres, clase media, minorías latinoamericanas, y afrodescendientes -, de sus
vecinos latinoamericanos sean mexicanos, centroamericanos, sudamericanos - compatriotas
peruanos entre ellos - o su desprecio racista expresado en sus insultos a las naciones africanas. Es
cuando menos inocente creer que le preocupan la salud y la integridad de niños, niñas o en general
los ciudadanos sirios.

3.

Es conocido internacionalmente que el organismo competente en armas químicas de la ONU, el
2013, luego de visitar todo el territorio bajo control del presidente sirio - no era posible inspeccionar
el territorio bajo control de los fundamentalistas del ISIS - certificó que había entregado todas los
elementos sospechosos de ser armas químicas. Asimismo, es conocido que actualmente, el gobierno
del Presidente Assad con el apoyo de Rusia, ha recuperado la mayor parte del territorio sirio que
estuvo bajo control de los terroristas del ISIS y casi los ha vencido. No existe razón lógica para que
el gobierno sirio, vencedor y amenazado por EEUU, se arriesgue a ser atacado usando armas
químicas a sabiendas de que incurriría en una provocación con su uso.

4.

Hoy, nuevamente con el mismo pretexto, el gobierno de los EEUU con el apoyo de dos gobernantes
impopulares, han bombardeado Siria y su capital Damasco, hecho sobre el cual una parte importante
de países y organizaciones internacionales mantiene un silencio cómplice con consecuencias
criminales, pues probablemente habrá nuevos bombardeos inhumanos lo cual constituye una
ignominia y una burla respecto a la Humanidad.

5.

Es evidente que objetivo principal es demostrar que el gobierno de los EEUU está dispuesto a
cometer crímenes de lesa humanidad por alcanzar la hegemonía mundial, aunque hay otras
importantes razones de ataque, como las siguientes:
o Dominar el territorio estratégico sirio, que limita con Turquía, Líbano, Israel, Irán, Iraq y
Jordania, países con importantes fuentes de petróleo y gas, cerca del Medio Oriente y Europa, a
través del mar Mediterráneo.
o Utilizar territorio sirio con el fin criminal de probar la eficacia de sus misiles y nuevas
tecnologías de guerra, con otro fin espurio, para “vender mejor” parte de dichas armas a posibles
países y dictaduras compradoras (como en el caso de varios países del Golfo pérsico).
o Utilizar el factor externo, para contrarrestar los problemas internos de Trump como son los
juicios por uso indebido de tecnologías para ser elegido, amenazas de vacancia presidencial,
juicios por su vinculación sexual con prostitutas, entre otros.
o Respecto a Gran Bretaña, la primera ministra Theresa May impulsa una política impopular, tiene
dificultades con la salida de la Unión Europea por parte de Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y,
en el caso de Francia Emmanuel Macron impulsa medidas antipopulares y contra la seguridad
del trabajo, que implican gran retroceso para los sectores sociales y de trabajadores, que han
generado una secuela de importantes huelgas.
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6.

Es importante que se esclarezca si hubo ataque químico contra los habitantes de Duma, en las
afueras de Damasco y quienes lo realizaron, esclarecimiento que debe hacerse por parte de la
Organización para las Armas Químicas (OPAQ) de la ONU, cuyos representantes viajaban a Siria y
parece ser otra de las razones por las cuales el gobierno de Trump adelantó el ataque justamente
antes de que llegará a destino y cuando periodistas en la zona anunciaban que podría tratarse todo de
un montaje.

Por lo tanto:
1.
2.
3.
4.

Rechazamos enérgicamente la acción imperialista ilegal y unilateral de bombardeo e intento de
despojo por parte de la troika EEUU-Francia-GB.
Exigimos que el Gobierno Peruano forme parte de la verificación de qué fue lo que realmente
ocurrió el fatídico sábado 7 de abril en Duma con el presunto ataque químico y quienes lo hicieron.
Exigimos que cese la complicidad mediante el silencio de la mayoría de los países de la Unión
Europea, y de otras Organizaciones internacionales, que con esta actitud aumentan las posibilidades
de nuevos y más peligrosos ataques, que pueden llevar a un conflicto regional, y tal vez mundial.
Exigimos el cese de las constantes agresiones internacionales que cometen los distintos gobiernos
de EE.UU. en una política neo imperialista que parece no parar.

Nos solidarizamos con el pueblo sirio que es el más afectado por ataques como el ocurrido así como por
el terrorismo pro gobierno de los EEUU establecido aún es partes de su territorio.
Lima 14 de abril de 2014
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