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Repudian jefes de estado y altos funcionarios de la ONU
atentados terroristas ocurridos en Bruselas

Bruselas, 22 mar (RHC) Varios jefes de Estado y altos funcionarios de la ONU repudiaron los
atentados terroristas ocurridos este martes en el aeropuerto y metro de Bruselas, que
ocasionaron la muerte de 34 personas y dejaron doscientos heridos.
Al respecto, expresó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sus condolencias a los
familiares de las víctimas fatales y su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Bélgica, en
tanto manifestó que esa nación y Europa deben mantener los compromisos con los derechos
humanos, la democracia y la coexistencia pacífica en respuesta al odio y la violencia que los
golpea.
También el presidente de la Asamblea General de la ONU, Mogens Laiketoft, condenó los
atentados perpetrados por el grupo terrorista Estado Islámico y advirtió que esos ataques son
injustificables y constituyen una de las más serias amenazas a la paz y la seguridad
internacionales.
De igual forma, repudiaron esos hechos violentos los presidentes de Colombia, Ecuador,
Argentina y Costa Rica, mientras los gobiernos de otros países expresaron su solidaridad al
pueblo belga.
En tanto, las autoridades de Bélgica, España, Gran Bretaña, Alemania y Francia emitieron la
alerta crítica y han aumentado sus controles de seguridad en aeropuertos y terminales de
transporte terrestre, mientras en la India, la agencia Jet Airways recibió una alerta por amenaza
de bomba en cinco aviones.
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El presidente Enrique Peña Nieto reiteró hoy en su nombre y en el del gobierno de México la
enérgica condena a los ataques terroristas ocurridos en Bruselas, Bélgica, con un saldo de al
menos 34 muertos.
En horas de la mañana de este martes, en mensajes desde su cuenta de Twitter, lamentó las
explosiones ocurridas en el aeropuerto y en la estación del metro de Bruselas y expresó su
solidaridad con el pueblo de Bélgica.
Durante la entrega de equipamiento de Pozos Agrícolas y de la modernización de Unidades y
Distritos de Riego, en el estado de Zacatecas, el mandatario destacó que "el terrorismo no
puede ser ruta, ni vía de apoyo en favor de ninguna causa".
También la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y el Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG) condenaron por separado los atentados terroristas de Bruselas, donde murieron al
menos 34 personas y más de 170 resultaron heridas.
En un mensaje firmado por el secretario general de la OCI, Iyad bin Ameen Madani, desde su
sede de Jeddah la entidad que aglutina a 57 naciones musulmanas del mundo expresó en duros
términos su repulsa por las acciones que reivindicó el grupo takfirista (fundamentalista sunnita)
Estado Islámico (EI).
Asimismo, urgió a todos los gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones de la
sociedad civil del planeta a implicarse en esfuerzos concertados y en una acción firme para
combatir el flagelo del terrorismo que -dijo- representa una seria amenaza a la paz y seguridad
internacionales.
En otro comunicado emitido en la capital saudita, el CCG mostró como bloque su rechazo a las
explosiones en el aeropuerto de Bruselas y en una estación de metro, hechos que describió
como crímenes horrendos contradictorios con principios morales y humanitarios, así como con
valores y leyes mundiales.
Con anterioridad, las cancillerías de los seis estados árabes del golfo Pérsico emitieron
separadamente mensajes de condolencia y condenaron también la acción de los extremistas
sunnitas.
Desde Beirut, el Muftí de la República Libanesa (máxima autoridad del Islam sunnita), jeque
Abdel Latif Derian, fue categórico al desvincular el crimen de la capital de Bélgica de cualquier
religión y aclaró que nada tiene que ver con la moral y los valores de tolerancia del Islam.
"Los musulmanes en El Líbano y en el mundo somos promotores de amor, armonía y paz,
además de que abogamos por la apertura a los otros", comentó el jeque Derian al indicar que
la movilidad del terrorismo de una nación a otra obliga a estrechar la cooperación entre los
países.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

