
 
 

La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que 
prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a 
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Siria: Los ataques de las fuerzas militares internacionales 
comprometerían las opciones para alcanzar la paz 

 
En la víspera de una votación en Estados Unidos que podría lanzar una ofensiva militar internacional 
contra Siria, la Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos, Rosa Pavanelli, declara: 
“Condenamos todo uso de armas químicas, en particular contra los civiles inocentes, tal como se ha 
denunciado en Siria. También denunciamos cualquier intervención militar de represalia que sólo 
puede empeorar la situación humanitaria.  
“La PSI está muy preocupada por la seguridad de los civiles sirios que han estado sufriendo la 
violencia y la guerra durante los dos últimos años. Estamos preocupados por el bienestar de millones 
de refugiados que se han desplazado dentro de Siria o han huido a los países vecinos. 
 
“La experiencia con las recientes guerras en Irak y Afganistán muestra con toda claridad que los 
complejos problemas políticos internos en Oriente Medio no pueden resolverse mediante una 
guerra civil o una intervención militar externa sin un coste intolerable para la vida y la dignidad 
humanas. Solamente pueden encontrarse soluciones sostenibles mediante la presión de la 
comunidad internacional y el apoyo al diálogo y a soluciones negociadas con Siria. 
 
“Hacemos un llamamiento a todas las partes en Siria para que depongan las armas y trabajen juntas 
en la construcción de un gobierno de transición basado en valores como la inclusión, la igualdad de 
género y el respeto de las leyes internacionales relativas a los derechos humanos. Instamos a todas 
las naciones a trabajar juntas para respaldar la paz y que cese la guerra en Siria. Un recrudecimiento 
de la guerra en Siria podría desestabilizar aún más la ya precaria situación de la región, inclusive en 
Egipto”. 
 
El Presidente de EE.UU., Barack Obama, ha solicitado al Congreso que apoye las represalias contra el 
régimen de Assad debido al supuesto uso de gas sarín por parte del gobierno sirio en un ataque 
mortal el 21 de agosto, que al parecer mató a casi 1.500 personas e hirió a muchas más. Existen 
informes según los cuales más de 7 millones de sirios se han desplazado por la guerra civil que asola 
el país. 
 
La Cámara de los Comunes del Reino Unido ha votado en contra de la posibilidad de una 
intervención militar contra el Presidente Bashar al-Assad. Francia es el único aliado europeo 
importante que apoya el ataque militar contra Siria. 
 
La revolución siria se inició hace más de dos años como una protesta eminentemente pacífica en 
contra de la dictadura brutal del régimen de Assad y el partido Baas. Aunque desde entonces la 
revolución se ha convertido en una violenta guerra civil de lucha por el poder, el llamamiento 
generalizado a favor de los derechos humanos, la dignidad y de una Siria libre e inclusiva permanece. 


