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Honorable Mesa, distinguidos delegados, muy buenas tardes, en nombre del presidente
Barack Obama y del pueblo de Estados Unidos de América, esta delegación se congratula
de estar aquí presente con ustedes. Asimismo recuerda a todos los dirigentes aquí presentes
que, como ciudadanos del mundo, la responsabilidad obligatoria, es encontrar una solución,
en la que los derechos humanos, libertad y democracia sean alcanzados.
Como todas las delegaciones presentes saben, se han producido una serie de
levantamientos en Siria. La causa principal de estos problemas es la violación a los
derechos humanos y civiles que los ciudadanos de Siria están sufriendo a manos, de lo que
se dice llamar su “gobierno”, encabezado por el dictador, Bashar al-Assad. Como medio
para contrarrestar estos levantamientos, el gobierno sirio, no ha hecho más que propiciar
violencia, matanzas y torturas, justificando, que sus acciones son por el bien de las minorías
sirias.
Los Estados Unidos, están decididos a tomar medidas contra el gobierno sirio.
Asimismo exige el pronto cumplimiento de las soluciones propuestas por las Naciones
Unidas, por lo que se realizará cualquier acción que propicie su acatamiento y extensión; no
por un bien propio, sino por ayudar a un pueblo que se manifiesta en contra de un régimen
sirio que tortura niños y oprime a su gente.
Los Estados Unidos de América, siendo un país que busca la paz internacional, un
país que vela por la estabilidad de la mayoría de las naciones, un país que promueve los
valores éticos cada día, reitera que no va a permanecer al margen ni neutral en este tema
que preocupa a toda la comunidad mundial. Este mundo es de todos, y todas las
delegaciones tenemos que hacer algo con el a fin de que el régimen de Bashar al-Assad
concluya para que acabe el sufrimiento del pueblo sirio. Dios Bendiga a América.

