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DECLARACIÓN DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO
Enviado por editor (/es/users/editor) en Vie, 13/04/2018 - 22:54

El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba expresa su más enérgica condena por el nuevo ataque
perpetrado por los Estados Unidos y algunos de sus aliados, en la noche de este 13 de abril contra instalaciones
militares y civiles en la República Árabe Siria, utilizando como pretexto el supuesto empleo por el Gobierno sirio
de armas químicas contra civiles.

Esta acción unilateral, al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, constituye una flagrante
violación de los principios del Derecho Internacional y de la Carta de esa organización y constituye un atropello
contra un Estado soberano, que agudiza el conflicto en el país y en la región.

Los Estados Unidos han atacado a Siria sin que se haya demostrado la utilización de armas químicas por parte
del gobierno de ese país y a pesar de que la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ), ha informado que desplegará en breve un equipo de la Misión de Investigación de
Hechos para inspeccionar de inmediato la localidad de Duma, como habían solicitado Siria y Rusia.

Cuba, signataria original y Estado parte de la Convención sobre Armas Químicas, rechaza firmemente el empleo
de esas armas y de otras de exterminio en masa, por cualquier actor y en cualquier circunstancia.

El Gobierno Revolucionario expresa su solidaridad con el pueblo y gobierno sirios por las pérdidas de vidas y
daños materiales, como consecuencia de este ataque atroz.

La Habana 13 de abril de 2018
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