Declaración de Pax Christi International (Movimiento Católico Internacional por la Paz) sobre la
situación en Siria
Pax Christi International está consternado por la continuación de los crímenes de guerra y los
crímenes contra la humanidad. Nuestro movimiento condena inequívocamente el ataque con gas
químico que mató a 72 personas, incluyendo 20 niños, en Khan Sheikhoun. Muchas de nuestras
organizaciones aliadas también han expresado sus preocupaciones.
La guerra de Siria ha creado la peor crisis humanitaria de nuestro tiempo. Han transcurrido seis años
desde que la violenta represión del régimen de Assad transformó lo que comenzó como un
levantamiento pacífico por la libertad y la dignidad en una brutal guerra. Las consecuencias son
indescriptibles: la mitad de la población que había antes de la guerra -más de 11 millones de
personas- ha sido asesinada o forzada a huir (1).
Pax Christi International está consternada por la persistencia de los crímenes de guerra y los
crímenes contra la humanidad. Nuestro movimiento condena inequívocamente el ataque con gas
químico que mató a 72 personas, incluyendo 20 niños, en Khan Sheikhoun. Muchas de nuestras
organizaciones aliadas también han expresado sus preocupaciones (3). A pesar de la ratificación por
parte de Siria de la Convención sobre las Armas Químicas (CWC), la supuesta destrucción de las
reservas químicas de Siria por parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ) y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, indudablamente éstas
infames armas siguen disponibles en Siria y han vuelto a causar enormes sufrimientos.
Apoyamos plenamente la investigación en curso de la OPAQ sobre el uso de armas químicas en Siria.
La OPAQ está investigando el incidente bajo el mandato continuado de la Misión de Investigación
(FFM) y ha iniciado contacto con las autoridades sirias (4). La OPAQ debe tener pleno acceso a los
sitios de ataque y presentar informes al Consejo de Seguridad de la ONU lo antes posible. La
comunidad internacional debe recopilar pruebas y crear casos penales para que los autores,
incluidos los individuos, sean considerados responsables penalmente para que se haga justicia a las
víctimas. En este sentido, los países deben aumentar su apoyo concreto al recién establecido
mecanismo de responsabilidad internacional, imparcial e independiente de las Naciones Unidas, en
Siria.
En lugar de responsabilizar a los autores de éstas atrocidades o contribuir a una solución justa en
Siria, otras naciones han intensificado la violencia en busca de sus propios intereses. Escuchamos la
frustración y podemos imaginar la angustia del pueblo de Siria. Sin embargo, creemos
profundamente que más acción militar, incluyendo los ataques con misiles estadounidenses en
campos de aviación del gobierno sirio, no dará lugar a una resolución justa de la guerra y podría
conducir a un incremento de la violencia, agravando el sufrimiento de los Sirios. Además, el ataque
de Estados Unidos carecía de una orden del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas y
adicionalmente esto contribuye al deterioro del derecho internacional que se ha desarrollado en los
últimos años. Es una responsabilidad de todos los miembros del Consejo abordar este problema.
Nosotros instamos a la comunidad internacional a trabajar con la sociedad civil Siria, con todas las
Naciones, comprometidas a buscar la paz justa en Siria, con respeto fe y líderes de la sociedad civil
de todo el mundo y otros para poner en práctica acciones estratégicas no violentas, como levantar
los bloqueos y asegurar el acceso humanitario a lo largo de Siria; implementando un monitoreo
independiente por parte de la Organizacion de las Naciones Unidas para establecer un alto el fuego
nacional; apoyando programas de consolidación de la paz local en Siria; poniendo final a la venta y
tráfico de armas en la región; y renovar urgentemente el compromiso multinacional para lograr
avances en las conversaciones de paz en Ginebra, que debe conducir a una transición política
creíble, según lo acordado la semana pasada en la Conferencia de Bruselas llamada "Apoyar el
futuro de Siria y su región" (5).
En este sentido apoyamos la posición de la UE y otros países para condicionar el apoyo y la
reconstrucción sobre el progreso significativo hacia una transición política. Cada país debe
establecer puntos de referencia concretos para evaluar dichos progresos. Esta posición también está
en consonancia con la de el Secretario General de la ONU que instó 'a evitar cualquier escalada de
la situación en Siria y que estos eventos ratifican su creencia de que no hay manera de resolver el
conflicto más que a través de una solución política' (6). Intensas negociaciones para detener el

abuso del derecho de veto en el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas son también
esenciales si los estados miembros de la ONU van a actuar siempre juntos con eficacia para
proteger a los civiles, parar los crímenes de guerra, impunidad y trabajar con los sirios para
implementar una estrategia política viable.
Pax Christi Internacional ratifica altamente el mensaje del año pasado del Papa Francisco en el que
afirmó que 'la paz en Siria es posible, pero que la única manera de lograrlo es a través de una
solución política' (7). Creemos que un proceso político totalmente inclusivo y no violento es la única
manera de acabar con este brutal conflicto. Todo el apoyo para la acción militar en curso y las
transferencias de armas o municiones que prolongan la guerra deben suspenderse inmediatamente
por las partes involucradas. Es necesaria sistencia humanitaria masiva para las víctimas de la
violencia y comunidades desplazadas, así como inversión internacional en estrategias para la
consolidación de la paz local y nacional.
Acompañado de nuestro trabajo político en apoyo a la gente de Siria, exhortamos a nuestros
miembros, socios y aquellos que quieren unirse a nosotros en un día de ayuno en los próximos días
en apoyo a Siria y a la luz de la Santa esperanza (8).
~ Bruselas, 11 de abril de 2017
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