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ASIA/SIRIA - La Santa Sede a la ONU: no puede haber una solución
militar en Siria, es urgente comenzar las negociaciones
New York (Agencia Fides) – Abandonar las demoras, excluir toda opción militar, iniciar de inmediato una
negociación: es lo que pidió ayer Mons. Francis A. Chullikatt, Observador Permanente de la Santa Sede ante las
Naciones Unidas, en el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre el Oriente Medio. El Nuncio Apostólico
lamentó la “persistente negativa” de las facciones en conflicto en Siria a negociar el fin de la guerra civil del país,
que comenzó hace ya 28 meses, pidiendo a la comunidad internacional que actúe rápidamente para detener el
conflicto.
“No puede haber una solución militar al conflicto sirio”, ha remarcado en su discurso, enviado a la Agencia Fides.
“A pesar de que - ha denunciado con claridad el Nuncio - las partes en conflicto manifiestan con total impunidad,
su determinación a derramar aún más sangre, a proporcionar más armas y destruir más vidas”, antes de aceptar las
negociaciones.
Mons. Chullikatt ha acusado “a las influencias externas y los grupos extremistas” de tener la intención de
continuar una guerra devastadora. Y la participación de actores externos al país, dice, es visto como “una
oportunidad para obtener beneficios políticos o ideológicos, más que como un terrible desastre que se cierne sobre
Siria”. “La guerra - dice – no puede ser vista como un medio para resolver conflictos. Sin embargo, la guerra,
cuando se produce, se puede ganar sólo a través de la paz, y la paz se gana a través de la negociación, el diálogo y
la reconciliación”.
Recordado el grave balance de las víctimas con casi 100 mil muertos desde el comienzo de las hostilidades, el
arzobispo ha recordado “la difícil situación de los refugiados sirios”, en el país y en otros países vecinos:
alrededor de 6,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.
Expresando la preocupación de la Santa Sede por los cristianos de Siria, que “se enfrentan a retos para su
supervivencia”, el arzobispo Chullikatt cita el asesinato del padre Francois Murad, los secuestros de otros
cristianos, incluidos obispos y sacerdotes, y la destrucción de más de 60 iglesias e instituciones cristianas. La
intervención ha terminado invitando a todos a “abstenerse de obstaculizar una solución negociada”. “La paz en
Siria nos hace a todos ganadores”, ha recordado.
Una petición internacional y una apelación al Papa Francisco por una “nueva iniciativa diplomática” han sido
lanzadas en los últimos días también por el p. Paolo Dall'Oglio, un jesuita que vive desde hace más de treinta años
en Siria, expulsado del país en junio de 2012.
“Sabiendo que es amante de la paz y la justicia – se lee en el apelo del padre Dall'Oglio al Papa - le pedimos que
promueva personalmente una iniciativa diplomática, urgente e inclusiva por Siria, que garantice el final del
régimen, salvaguarde la unidad en la diversidad del país y permita, por medio de la autodeterminación
democrática asistida internacionalmente, la salida de la guerra entre extremistas armados”. (PA) (Agencia Fides
25/7/2013)
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