
Resolución Especial sobre Situación en Siria

El  Consejo  Político  de  la  Alianza  Bolivariana  para  los  Pueblos  de  Nuestra 

América,  Tratado  de  Comercio  de  los  Pueblos  (ALBA-TCP),  en  su  Reunión 

Extraordinaria celebrada en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 

07 de septiembre de 2013.

CONSIDERANDO:

Nuestro principio fundacional de propiciar la concertación de posiciones en la 

esfera multilateral y en los procesos de negociación de todo tipo con países y 

bloques de otras regiones.

La delicada situación de conflicto interno que atraviesa la República Árabe 

Siria.

Que la Región del Medio Oriente constituye una zona donde persisten graves 

amenazas  y  conflictos,  en  particular  en  Palestina,  y  subsisten  las 

consecuencias de recientes intervenciones militares extranjeras.

Que cualquier intervención directa o indirecta de potencias extranjeras en los 

asuntos internos de las hermanas naciones del Medio Oriente y especialmente 

en la República Árabe Siria, además de constituir una flagrante violación del 

principio internacional de la autodeterminación de los pueblos, exacerba los 

ánimos de las partes en conflicto y por tanto alienta la profundización del 

mismo.

Las  declaraciones  belicistas  e  injerencistas  del  Presidente  de  los  Estados 

Unidos de Norteamérica y Premio Nobel de la Paz, Barack Obama sobre su 
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intención de lanzar una inminente ofensiva de intervención e invasión militar 

del  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica  a  la

República Árabe Siria, contrariando a la mayoría del pueblo estadounidense.

RESUELVE:

Ratificar nuestra vocación de paz y de respeto a los principios consagrados en 

la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, así como nuestro 

irrestricto apoyo a la solución política y negociada del conflicto interno que 

vive la República Árabe Siria.

Manifestar su más enérgico repudio al uso de armas químicas y de cualquier 

otra arma de destrucción en masa, independientemente de donde éstas se 

empleen y de quién las emplee, y sus Estados miembros ratifican su pleno 

compromiso con la Convención sobre Prohibición del Desarrollo, Producción, 

Almacenaje y Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción.

Condenar  categóricamente  cualquier  acción  o  intención  de  intervención 

militar extranjera en Siria.

Hacer un llamado a la Comunidad Internacional y formadores de opinión de 

todo  el  mundo  a  sumar  esfuerzos  y  movilizarse  activamente  para  evitar 

acciones  militares  extranjeras  en  territorio  sirio,  fundadas  en  presuntos 

ataques  a  la  población  civil,  ya  que,  estas  acciones  bélicas, 

contradictoriamente incrementarán de forma exponencial el derramamiento 

de sangre y el consecuente aumento de muertos, heridos y desplazados dentro 

de la población civil siria.

Denunciar  que los  propósitos  de  intervención  del  Gobierno  de los  Estados 

Unidos en Siria, a través de una inminente acción militar, responden al mismo 

patrón  de  falsificación  y  manipulaciones  políticas  y  mediáticas  utilizado 
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anteriormente contra Libia, Irak y Egipto, entre otras naciones, y que sólo 

persigue controlar la riqueza petrolera de la región, asegurarse su seguridad 

energética y la expansión de los mercados occidentales.

Exigir  al  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica  a  respetar  las 

normas  y  principios  del  derecho  internacional  y  el  derecho  internacional 

humanitario, por tanto, abstenerse de cualquier agresión militar o amenaza 

del uso de la fuerza contra el pueblo y el gobierno de la hermana República 

Árabe Siria.

Ratificar las denuncias de que han sido esas mismas potencias imperiales que 

pretenden erigirse hoy como Gendarmes del Mundo, las que los últimos años 

han dado su apoyo insistente a los grupos opositores al Presidente Bashar Al-

Asad,  adiestrando  a  escuadrones  de  mercenarios  terroristas  y  proveyendo 

armamento  bélico  de  última  tecnología,  con  la  finalidad  de  intervenir  y 

mantener el control del país, lo que ha conllevado a una guerra de conquista, 

la migración de cientos de miles de hombres, mujeres jóvenes e infantes y 

causando  la  destrucción  del  pueblo  sirio  que  es  baluarte  histórico  de  la 

civilización y bastión de la estabilidad de la región árabe.

Exigir  respeto  a  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  y  sus  órganos, 

especialmente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad por parte de las 

grandes potencias imperiales que solicitaron una investigación transparente 

sobre el presunto ataque con armas químicas a la población civil siria, el 21 

de  agosto  de  2013,  para  lo  cual  se  creó  una  Comisión  Especial  que  se 

encargase de investigar y verificar la autenticidad y origen de dicho ataque, 

ahora se niegan a esperar los resultados que arrojará la misma, y pretenden 

una vez más pasar por encima del Consejo de Seguridad por no poder forzar el 

consenso en su seno, contraviniendo además a la opinión pública mundial y a 

la mayoría del pueblo estadounidense.
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Exhortar  al  Secretario  General  de  las  Naciones  Unidas  a  intensificar  sus 

esfuerzos para lograr el fin del conflicto y reiterar su apoyo a Lakdar Brahimi, 

Representante Especial de la ONU y la Liga Árabe y a la convocatoria de una 

conferencia internacional sobre la situación en Siria.

Sumarnos  a  la  jornada  mundial  de  ayuno  y  oración  por  la  paz  en  Siria 

convocada por el Papa Francisco.

Comprometernos a enviar aviones con ayuda humanitaria para garantizar la 

vida en los campamentos de refugiados sirios establecidos en el Líbano, como 

un testimonio de solidaridad y amor de nuestros  pueblos  con la población 

siria, y muy particularmente con sus mujeres niños y ancianos, quienes son las 

principales víctimas de la agresión imperialista.

El  ALBA enviará aviones cargados de vida mientras  que los  Estados Unidos 

pretenden  enviar  aviones  cargados  de  bombas  que  causarían  muerte  y 

destrucción.

Caracas, 07 de septiembre de 2013
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