Encuentros por la paz: Solidaridad para con Siria

12/03/2014

JUSTICIA Y PAZ - Con el comienzo de la Cuaresma de 2014, Pax Christi International lanza
su campaña mundial “Encuentros por la paz” para expresar su solidaridad con el pueblo sirio y
promover una solución negociada para la crisis extrema que sacude el país.

Reunidos en todo el mundo como miembros de Pax Christi en solidaridad para con el pueblo
sirio devastado por los episodios de violencia, guardaremos ayuno y rezaremos por el fin de la
violencia y por un exitoso “encuentro por la paz” en la mesa de negociaciones.

La Campaña de Encuentros por la Paz se llevará a cabo desde el 5 de marzo al 20 de abril de
2014, coincidiendo con la observancia cristiana de la Cuaresma. Además de las oraciones y los
ayunos que se realicen de manera individual, animamos a las organizaciones miembros de Pax
Christi a organizar encuentros para la oración, la educación, el ayuno y la acción en las
parroquias, escuelas y comunidades religiosas.

En tres años de conflicto en Siria han sido asesinadas más de 100.000 personas y se estima
que alrededor de 9 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. Se han
registrado más de 2’4 millones de refugiados en la región: alrededor de 932.000 en Líbano,
574.000 en Jordania, 613.000 en Turquía, 223.000 en Irak y cerca de 134.000 en Egipto.

En una reciente resolución firmada de forma unánime por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (UNSC 2139), se exigió “que todas las partes, especialmente las autoridades
sirias, permitan pronto un acceso rápido, seguro y sin obstáculos para las agencias de ayuda
humanitaria de la ONU y sus socios ejecutivos, incluyendo las líneas de conflicto y a través de
las fronteras”. El Consejo de Seguridad también ha puesto énfasis en que la situación
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humanitaria continuará empeorando en ausencia de una solución política.

Hacemos un llamamiento a todos los miembros y amigos de Pax Christi en el mundo para
concienciarnos acerca de la difícil situación de la población civil siria, cuya gran agonía
continúa:

Leer la Campaña de Encuentros por la Paz

Fuente: paxchristi.net, 05/03/2014
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