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Papel de Posición 
 
Buenos días honorable mesa, delegados, observadores, y cualquier otro 
presente en la sala. La delegación de la República Popular de China tiene el 
honor de estar presente hoy en el Consejo de Seguridad para las Naciones 
Unidas para debatir y llegar a soluciones viables con respecto a la guerra civil 
que se desencadena desde el 2011 en Siria. La delegación china mantiene una 
posición fuerte de no-intervención, ya que la soberanía de todas las naciones, 
según el artículo II de la carta de las Naciones Unidas, debe ser respetada 
rigurosamente, y es nuestro trabajo como Consejo de Seguridad el garantizar 
que este principio de soberanía sea tomado en consideración antes de tomar 
cualquier decisión. Por esta razón, China propone respetar el gobierno legitimo 
de Bashar Al-Assad y por ende, la soberanía de esta nación para resolver sus 
conflictos internos sin riesgo de intervenciones, lo cual, en los ojos de la 
delegación china, solo empeoraría el panorama internacional y la situación 
interna en el país árabe.  
 
China mantiene su posición y esta dispuesta a ofrecer ayuda al jefe de estado 
sirio para combatir cualquier intervención militar no solicitada. La delegación 
entiende que la reacción de muchos ante una crisis humanitaria como esta es 
pensar en los ciudadanos y en las victimas, sin embargo quiere resaltar el hecho 
de que la verdadera victima de este conflicto armado es el gobierno y la 
estabilidad política nacional de Siria, y por esta razón, cree firmemente que 
existe una relación inversa entre la cantidad de intervención internacional y el 
tiempo que se demorará en pasar la guerra civil por sus propios medios.  
 
Y como dijo muy sabiamente Colin Powell, ex-secretario de estado de los 
Estados Unidos en el 2012, “Cuando decides involucrarte en una operación 
militar en un lugar como Siria, debes estar preparado para convertirte en el 
gobierno, y no estoy seguro de que ningún país, ni siquiera Estados Unidos, esté 
dispuesto a asumir esa responsabilidad.”   
Muchas gracias. 


