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ASIA/SIRIA - La Premio Nobel Maguire: “Una acción militar
desestabilizaría el Medio Oriente, necesitamos una solución política”
Belfast (Agencia Fides) – “Una acción militar de las fuerzas de la OTAN o de EE.UU. no va a resolver los
problemas de Siria. Sin embargo si que podría dar lugar a la muerte de miles de sirios y a la rotura de Siria. Esto
significaría una mayor fuga de sirios a países vecinos y la desestabilización de todo Oriente Medio, dejando la
zona en las garras de la violencia fuera de control”: es el aviso lanzado por Mairead Maguire, Premio Nobel de la
Paz en 1976 por su trabajo en Irlanda del Norte, y responsable de la Ong “Peace People”.
En una nota enviada a la Agencia Fides, Maguire, que ha realizado una misión de paz en Siria en mayo de 2013,
explica: “El pueblo de Siria clama por la paz y la reconciliación y una solución política a la crisis siria, que sigue
viéndose inflamada por fuerzas externas, con miles de combatientes extranjeros, financiados por países
extranjeros, motivados por sus propios intereses políticos”. Maguire explica que ha conocido a muchas personas y
grupos en Siria que, incluso ante el conflicto civil, “trabajan para construir la paz y la reconciliación”.
Ante el escenario actual y la cuestión de la utilización de armas químicas, Maguire pide que “se aclare la
situación, permitiendo a los inspectores de la ONU que esclarezcan la verdad, con pruebas irrefutables”.
Fomentando, por lo tanto, la labor de la Comisión Internacional de Investigación, la Nobel de la Paz se apela a los
ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Gran Bretaña, para que “según lo deseado por el pueblo sirio, sigan
la vía del diálogo y la negociación como forma para resolver el conflicto”.
Recordando el fracaso de las acciones militares en Iraq, Afganistán y Libia, la nota concluye así: “La violencia no
es la respuesta, tratemos de dar una posibilidad a la paz”. (PA) (Agencia Fides 28/8/2013)
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