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La oposición denuncia cientos de muertos por gas nervioso

en Siria
Reino Unido pide la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar el asunto
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La oposición siria acusa al régimen de

Bachar El Asad de perpetrar el peor

ataque con armas químicas de los

últimos 25 años, que, según el

recuento de sus activistas, causó la

muerte este miércoles a al menos

1.420 personas en el este de

Damasco, en el suburbio de Ghuta. El

Gobierno reconoció que el área fue

atacada por ser un baluarte rebelde

pero aseguró que lo hizo con medios

convencionales y negó de plano el uso

de armamento ilegal.

La ya cotidiana guerra de cifras y

acusaciones vino acompañada en esta ocasión de decenas de vídeos grabados de manera

precaria que muestran a adultos y niños muertos o agonizando, sin rastro de sangre o heridas,

con problemas para respirar, convulsiones, espuma en la boca y pupilas dilatadas. “Los

médicos dicen que son síntomas de gas sarín”, contó Bayan Baker, una enfermera de

urgencias del cercano hospital de Duma citada por Reuters.

Estas grabaciones, que no pudieron ser verificadas de forma

independiente, son de tal dureza que llevaron a cinco países del

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —Estados Unidos, Reino

Unido, Francia, Luxemburgo y Corea del Sur— a pedir una reunión

urgente para analizar la situación que finalmente fue convocada para

el mismo miércoles.

Estos países planean exigir que los inspectores de la ONU —recién

llegados a Damasco el domingo tras meses de negociaciones para

examinar el uso de armas químicas en el conflicto— puedan acceder

de inmediato al lugar del ataque para aclarar lo ocurrido. Turquía y

Arabia Saudí los apoyan. Aunque el hotel donde se hospedan está a

un cuarto de hora en coche de la zona atacada, el mandato que les

dio la ONU, previo acuerdo con el Gobierno sirio, solo permite a los

expertos investigar tres lugares pactados. Hasta que no se pida en el

Consejo de Seguridad la ampliación de su misión están atados de pies y manos. No salieron a

la calle; vieron las imágenes por televisión. Ake Sellström, jefe de los inspectores, aseguró que

el ataque resultaba “sospechoso” y debía ser investigado. Los restos de sarín son detectables

durante una semana.

El relato que difundieron organizaciones opositoras como la Coalición
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Nacional Siria, los Comités Locales de Coordinación y el Observatorio Sirio por los Derechos

Humanos sostiene que hacia las tres de la mañana de ayer, las tropas de El Asad atacaron por

aire cuatro puntos del distrito de Ghuta: Ain Tarma, Zamalka, Muadhamiya y Jobar. Lo hicieron

con misiles cargados de gas nervioso. Una docena de hospitales y centros de salud se vieron

saturados ante la masiva llegada de afectados, incapaces de hacer frente a la crisis porque les

faltaba atropina para bloquear los efectos del supuesto gas y aparatos para respiración asistida.

Las imágenes proporcionadas por los opositores muestran cuerpos en los pasillos sin tapar,

niños inmóviles y sanitarios volcados en las reanimaciones, mientras llegan más víctimas. De

ser cierta, esta matanza no tendría equivalente desde 1988, cuando el iraquí Sadam Husein

gaseó a miles de kurdos en Halabja. “Es un punto de inflexión”, dijo Ahmed al Jarba, líder de la

Coalición Nacional.

Los Comités Locales aseguraron que el 90% de los muertos de Ghuta cayeron por los

bombardeos con armas químicas y el resto, por bombardeos con misiles tierra-tierra y los

morteros lanzados a continuación por las tropas regulares sobre los mismos barrios. La zona,

recalcó el Observatorio (otra organización opositora), apoya mayoritariamente a los rebeldes y

ha sido usada por el Frente Al Nusra —grupo vinculado a Al Qaeda— como escondite.

Un oficial del Ejército sirio leyó un comunicado en la televisión oficial en el que calificó de

“falsas” las acusaciones y las atribuyó a la “histeria” opositora por su debilidad. El ministro de

Información, Omran Zoabi, aseveró que son calumnias “ilógicas y fabricadas” que buscan

alterar el trabajo de los inspectores de la ONU.

Rusia, principal aliado de El Asad, respaldó una investigación “objetiva” de lo que entiende que

es una “provocación planificada de antemano” por la disidencia para “desacreditar” al Gobierno.

Moscú siempre ha defendido que tiene pruebas de que los rebeldes han empleado armas

químicas en meses pasados. El secretario de Asuntos Exteriores británico, William Hague, o el

presidente francés, François Hollande, se declararon en cambio “profundamente

preocupados”.

“Se hace complicado pensar que El Asad va a atacar con armas químicas justo cuando hay una

delegación internacional en la zona, que puede exigir ir allá y tomar muestras. Es una situación

que hay que seguir muy atentamente”, dijo una fuente militar de Israel, país que junto a EE UU,

Francia, Reino Unido y Turquía dice tener pruebas de que el régimen ha atacado con armas

químicas en estos dos años y medio. “Por lo que sabemos, los rebeldes no disponen de esos

medios”, añade.

Siria, según los servicios secretos occidentales, cuenta con unas mil toneladas de agentes

químicos, sobre todo gases sarín, mostaza y VX, el mayor arsenal de Oriente Próximo. Usarlos

era para Washington la “línea roja” infranqueable. En junio, consideró que había sido cruzada y

que era el momento de entregar armas a los disidentes para derrocar a El Asad. Aún no lo ha

hecho.
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Los inspectores de la ONU en Siria no investigarán el

supuesto ataque químico
El Consejo de Seguridad, reunido de urgencia, admite que es necesario que se aclare el ataque,

pero no envía a los técnicos presentes en el país escudándose en la seguridad

Rusia y China se oponen a una investigación inmediata en el lugar del bombardeo

Archivado en:  Liga árabe  David Cameron  Bachar el Asad  Guerra Siria  Guerra civil  Siria  Consejo Seguridad  Armas químicas  Matanza civiles  Guerra  Acción militar  

Oriente próximo  Reino Unido  ONU  Estados Unidos  Asia  Europa occidental  Armamento  Norteamérica  Conflictos  Organizaciones internacionales  Europa  Defensa  

América  Relaciones exteriores

El Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas, reunido esta noche de

urgencia a raíz de la denuncia de la

oposición siria de la muerte de más de

1.000 personas en varios ataques

químicos del régimen de Bachar el

Asad, considera que es necesaria una

"investigación independiente e

inmediata" que "aclare" lo sucedido

ayer y el uso de armas químicas en el

país. Sin embargo, no fue más allá, ni

siquiera para que los inspectores de

Naciones Unidas que se encuentran en

Damasco investigando el uso de estas

armas se acerquen a la zona del supuesto ataque químico denunciado ayer. No está

garantizada la seguridad, considera la ONU. Según Reuters, no obstante, han sido Rusia y

China los que se han opuesto al envío de los técnicos a la zona.

“Es una situación dramática y en este momento no se puede acceder a la zona por la situación

de inseguridad”, aseguró ante los medios de comunicación el subsecretario general de la ONU,

Jan Eliasson, tras informar al Consejo de Seguridad. Durante la reunión, a puerta cerrada, se

discutió un borrador en el que el Consejo instaba a Naciones Unidas a "dar urgentemente los

pasos necesarios para que el ataque de hoy [por este miércoles] sea investigado por la misión

de la ONU" presente en Siria, encabezada por el sueco Ake Sellstrom. Según han informado

fuentes diplomáticas a Reuters, el borrador se fue diluyendo para acomodar a Rusia y China.

Finalmente, el Consejo de Seguridad se limita a decir que es necesario que se investigue el

supuesto ataque. Expresa la preocupación unánime de los miembros del Consejo de

Seguridad por la situación, pero no se traduce en una resolución que inste a Siria a conceder el

acceso necesario para investigar si se han empleado armas químicas en alguno de los

ataques. Maria Cristina Perceval, embajadora de Argentina ante Naciones Unidas y presidenta

de turno del Consejo de Seguridad, expresó el contenido del texto: "Hay una gran

preocupación entre los miembros del Consejo y una necesidad de aclarar lo que ha ocurrido,

debemos seguir la situación muy de cerca", dijo. Antes de la reunión del Consejo, hasta 35

países, entre ellos, EE UU, Reino Unido y Francia habían solicitado a Naciones Unidas una

investigación inmediata.

No obstante, la puerta para una visita del equipo de Sellstrom al lugar del ataque no está

cerrada del todo. Según Eliasson, la situación de inseguridad impide en estos momentos el

acceso al lugar del ataque, pero el equipo de inspectores que ya se encuentra en Damasco
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China y Rusia se

habrían opuesto a

los términos de

una posible

resolución que

instara al régimen

de Asad a permitir

una investigación

está en contacto con el Gobierno sirio. “Tenemos mucha esperanza de que se pueda llevar a

cabo la investigación”, dijo el subsecretario general. "El doctor Sellstrom y su equipo están en

Damasco. Esperamos que el Gobierno les dé acceso". Subrayó que el permiso del Gobierno

de Bachar el Asad era necesario para poder realizar esa visita, así como un alto el fuego.

Igualmente, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha solicitado al

Gobierno sirio que permita el acceso inmediato a los inspectores de

Naciones Unidas al lugar del presunto ataque con armas químicas.

Condena internacional

A lo largo de este miércoles muchos países mostraron su

consternación por las denuncias de la oposición siria. Además de EE

UU, otros cuatro países del Consejo de Seguridad, Reino Unido,

Francia, Corea del Sur y Luxemburgo solicitaron la convocatoria

urgente del foro en Nueva York, reunión que tuvo lugar de madrugada.

“Estados Unidos está profundamente preocupado” por las

informaciones de que civiles sirios han muerto tras un ataque de las fuerzas gubernamentales

“incluidas aquellas por el uso de armas químicas cerca de Damasco”, aseguró en un

comunicado la Casa Blanca. Su portavoz, Josh Earnest, afirmó que trabajan “urgentemente

para recabar información adicional”. El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon,

expresó asimismo que se sentía  “conmocionado” por las informaciones de un ataque con

armas químicas en Siria.

“Pedimos a Naciones Unidas que solicite al gobierno sirio el acceso inmediato para su equipo

de investigaciones”, afirmó la Casa Blanca. EE UU defiende que el grupo de investigadores

está listo para empezar a trabajar pero “para que sus esfuerzos sean creíbles, deben tener

acceso inmediato a los testigos y a las personas afectadas, y poder examinarlas y recabar

pruebas físicas sin ningún tipo de intermediación por parte del Gobierno sirio”.

El portavoz de la Casa Blanca aseguró que las medidas de presión adoptadas por la

comunidad internacional hasta el momento no han desembocado en los objetivos que

deseaban. “Todavía podemos trabajar más para presionar al régimen de Asad para que

abandone el poder. No se trata únicamente de lo que quiere EE UU, también es lo que quiere el

pueblo sirio”.

Reino Unido, por su parte, expresó su “profunda preocupación” por el suceso y ha pedido al

Gobierno de Bachar el Asad que permita que los inspectores de la ONU accedan al lugar

donde supuestamente se ha producido este ataque. Francia comparte esta petición, según ha

señalado el portavoz del Gobierno de François Hollande. El presidente ha expresado su

intención de pedir a la ONU visitar el lugar de los hechos", y agregó que "esta información,

obviamente, necesita ser verificada y confirmada".

Rusia, uno de los partidarios más leales al régimen de Bachar el Asad, pidió a la ONU, a través

de su ministerio de Asuntos Exteriores, una investigación "imparcial y profesional" sobre este

suceso y ha tachado de "provocación" las declaraciones de la oposición siria al señalar

categóricamente que se han empleado armas químicas en el ataque y que la cifra de muertos

ascienda, según sus estimaciones, a 1.300 personas.

El Secretario General de la Liga Árabe, Nabil el-Araby, también demandó a los investigadores

de la ONU que inspeccionen "inmediatamente" el lugar que ha sido blanco de los atentados

mortales, según ha informado la agencia France Presse, que también indica que Arabia Saudí

insta a las Naciones Unidas y a la Unión Europea para que actúen de inmediato contra esta

"masacre".

El líder de la Coalición Nacional de Fuerzas de la Oposición y de la Revolución Sirias, Ahmed al

Jarba, reclamó, igual que Reino Unido, una reunión "urgente"' del Consejo de Seguridad de la

ONU, en declaraciones a la cadena de televisión Al Arabiya, en las que calificó de "masacre" el

bombardeo llevado a cabo el Ejército sirio.
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Los inspectores de la ONU salen de Siria tras investigar el

uso de armas químicas
Los técnicos darán un informe preliminar de sus conclusiones al secretario general, Ban Ki-moon
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Horas después de que Estados

Unidos detallara parte de sus pruebas

de que el 21 de agosto el régimen de

Bachar el Asad empleó armas

químicas en un ataque en Damasco,

matando a 1.429 personas, los

inspectores enviados a Siria por la

Organización de Naciones Unidas han

abandono el país esta mañana. Hoy

podrían detallar sus impresiones

preliminares a la secretaría general de

la ONU, pero el informe de sus

conclusiones, con las pruebas de

laboratorio y demás análisis que deben

realizar a las muestras, se demorarán

varios días.

Los inspectores abandonaron Damasco escoltados por vehículos militares. Las muestras

recabadas las analizarán en La Haya, donde tiene la sede la Organización para la Prohibición de

Armas Químicas. El lunes, al visitar una de las zonas donde EE UU cree que el régimen de El

Asad atacó con agentes químicos, fueron atacados con disparos. Recabaron pruebas durante

cuatro días. En Líbano les recibió, según los medios locales, un destacamento de las fuerzas

de seguridad nacionales. En principio su misión iba a durar más tiempo, pero el secretario

general de la ONU, Ban Ki Moon, les pidió que adelantaran su salida a este sábado, algo que ha

generado inquietud en Siria por la posibilidad de que el ataque se produzca en las próximas

horas.

La ONU ha desoído de ese modo las peticiones del gobierno de Bachar el Asad y Rusia, su

aliado, de que los inspectores visitaran otros tres puntos donde el régimen asegura que los

rebeldes atacaron con armas químicas. Damasco de hecho niega haber empleado esos

agentes en sus ataques. El mandato de los inspectores es determinar si en el ataque del 21 de

agosto se emplearon armas químicas, no encontrar responsables.

A lo largo de la jornada de hoy, la responsable de la misión, la alta representante de la ONU

para el desarme Angela Kane, departirá con Ban. Ella abandonó Damasco el viernes por la

noche, y tomó un vuelo con destino a Estambul. El grueso del equipo de investigadores había

llegado a Siria el 18 de agosto para investigar otros casos de uso de agentes químicos, pero El

Asad les permitió investigar este nuevo ataque, no sin antes demorar su llegada algunos días y

bombardear profusamente el lugar del incidente.

Esas fueron las reservas detalladas el viernes por el secretario de Estado John Kerry, que dijo

en un discurso en Washington que su Administración considera que el trabajo de los

El convoy de la ONU, en la ciudad libanesa de Taanayel tras salir de Siria. / A. AMRO (AFP)
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inspectores de la ONU no puede reflejar plenamente la realidad de lo que sucedió en Damasco

la semana pasada. “Durante cuatro días bombardearon el vecindario para destruir pruebas,

bombardearon manzana tras manzana a un ritmo cuatro veces mayor que en los 10 días

previos. Y cuando los inspectores de la ONU finalmente tuvieron acceso a ellos, ese acceso,

según sabemos ahora, fue restringido y controlado”, dijo.

Ban ha pedido a la Casa Blanca que espere a que un informe detallado y concluyente de los

inspectores llegue al Consejo de Seguridad de la ONU. “Denle una oportunidad a la

diplomacia”, dijo recientemente. EE UU, sin embargo, tiene el veto asegurado en ese Consejo,

pues Rusia tiene asiento permanente en él y ya ha anulado varias resoluciones de condena al

régimen sirio desde que comenzara la revuelta en la que han muerto más de 100.000

personas.

En principio, la secretaría general de la ONU había sopesado la idea de presentar un informe

preliminar este sábado, pero su portavoz dijo que finalmente ese estudio se retrasaría unos

días. “Las muestras recogidas se llevarán a ser analizadas en los laboratorios determinados y

la intención, por supuesto, es acelerar el análisis de esas muestras tomadas”, dijo en

conferencia de prensa en Nueva York Martin Nesirky. “Esto no es un proceso electoral, donde

hay encuestas a pie de urna y resultados preliminares”.

Los inspectores tienen intención de regresar a Siria para analizar más casos de supuesto uso

de armas químicas. El hecho de que hayan abandonado el país apresuradamente, sin

consumar su trabajo, ante la inminencia de un ataque liderado por Estados Unidos, recuerda al

abrupto final de la misión de inspectores que debió de salir de Irak en 2003 ante la operación

bélica que derrocaría a Sadam Hussein.
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Quiénes han usado gas sarín: Sadam, Verdad Suprema ¿y El

Asad?
El dictador iraquí y una secta budista japonesa usaron gas sarín a finales del XX
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Los efectos son inmediatos y sus

consecuencias, fatales. Una

exposición a dosis grandes de gas

sarín provoca vahídos, convulsiones,

parálisis muscular y fallo respiratorio.

En las imágenes que los rebeldes

mostraron al mundo de los momentos

posteriores al ataque en Damasco del

21 de agosto se veía a hombres,

mujeres y niños con esos síntomas.

Según la información de la que

dispone Estados Unidos, a causa de la

dispersión de ese gas con proyectiles

murieron 1.429 personas. Su aparición

en el conflicto sirio era en realidad una

cuestión de tiempo. Bachar El Asad

dispone de uno de los mayores

arsenales de sarín de Oriente

Próximo. Y cuando en marzo los rebeldes denunciaron un ataque con químicos en la provincia

de Alepo, en el que murieron 25 personas, Washington y sus aliados ya sospecharon de esa

sustancia.

Desde la jornada del ataque de agosto, las potencias occidentales y los rebeldes sirios han

sospechado que lo ocurrido en Damasco era uno de los ataques más graves con armas

químicas en la historia reciente. Dados los datos de bajas de los que dispone EE UU, así es.

Es, de hecho, el peor desde que el dictador iraquí Sadam Husein empleara la misma sustancia

contra la localidad kurda de Halabja en los últimos días de su guerra contra Irán. Fallecieron

5.000 personas, después de que la fuerza aérea iraquí diseminara el gas mediante varias

bombas. En aquel ataque sucedió lo mismo que en Damasco. Muchas víctimas se refugiaron

en sótanos, pensando que eran seguros, pero el gas, al ser más pesado que el aire, inunda los

subterráneos.

Se tuvieron noticias del sarín por primera vez en 1938, cuando lo formuló exitosamente un

grupo de científicos que investigaba pesticidas para Alemania. En principio se le denominó

Sustancia 146. Como agente nervioso, tiene el efecto tóxico de prevenir el correcto

funcionamiento de glándulas y músculos, provocando su sobreexcitación, de ahí que las

personas expuestas a él presenten espasmos, moqueo, lagrimeo o dilatación de pupilas.

Aunque el Gobierno nazi preparó sarín para la Segunda Guerra Mundial, no se tiene constancia

de que se empleara como arma hasta el ataque en Irak en 1988. Entonces, numerosos países,

incluido EE UU, ya disponían de arsenales de ese agente.

Soldados japoneses descontaminan un vagon de metro de Tokio tras el atentado. / REUTERS
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Inspectores de la ONU, a punto de destruir proyectiles

iraquíes cargados de gas sarín. / EL PAÍS

El gas sarín es relativamente fácil y barato de producir. De ahí que en

los años noventa del siglo XX se empleara en dos ataques terroristas

en Japón. La secta budista Verdad Suprema lo dispersó en 1994 en

un barrio residencial de Matsumoto, donde murieron ocho personas.

Al año siguiente, cinco seguidores de la secta atacaron de forma

coordinada el metro de Tokio, dejando en los vagones bolsas

cargadas con ese agente nervioso, que perforaron con paraguas.

Huyeron y dejaron tras de sí una estela de gases tóxicos, 13

fallecidos y al menos 5.000 heridos.

El Asad dispone de grandes arsenales no solo de sarín, sino también

del agente nervioso XV y gas mostaza. Según el grupo de

investigaciones Global Security, sus principales laboratorios de producción se hallan en

Damasco, Hama y Homs. Consciente de que, acorralado, el régimen podría recurrir a ellos, en

agosto del año pasado Barack Obama dijo que su uso supondría traspasar una “línea roja” que

le llevaría a considerar una intervención armada. Occidente comenzó a sospechar de su uso el

19 de marzo, cuando los rebeldes se quejaron de que un misil cargado con químicos había

atacado la localidad de Jan el Asal, en Alepo. Murieron 25 personas y los cientos de heridos

presentaban asfixia, espuma en la boca e irritación ocular, síntomas de exposición al sarín.

El 13 de junio, la Casa Blanca publicó los resultados de una pormenorizada investigación tras la

cual concluyó que El Asad había empleado “gas sarín a pequeña escala contra la oposición en

múltiples ocasiones”. La estimación entonces era de hasta 150 muertes en esos incidentes.

Una cifra mucho menor a los 1.429 fallecidos que EE UU sostiene que causó el ataque de

agosto, que le puede llevar a atacar finalmente al régimen sirio.
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Hollande presenta sus pruebas contra Siria pero evita un

voto en la Asamblea
El Asad: “Si el barril de Oriente Próximo explota, todo el mundo perderá el control”
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Definitivamente, Siria se ha convertido

en la pesadilla de François Hollande.

Los servicios secretos franceses

hicieron público el lunes un informe

clasificado que asegura que la

matanza química ocurrida en la

periferia de Damasco el 21 de agosto

fue perpetrada por el régimen de

Bachar el Asad. La publicación de la

nota en las páginas digitales del

Elíseo, Matignon, Defensa y Exteriores

fue decidida por el Gobierno socialista

para tratar de convencer a la clase política y a la opinión pública —ambas fuertemente divididas

— de la necesidad de intervenir militarmente contra El Asad. Al mismo tiempo, el primer

ministro, Jean-Marc Ayrault, rechazó las peticiones de la oposición y de algunos socialistas y

descartó que el Parlamento pueda votar el miércoles, al final de la sesión extraordinaria

informativa convocada por el Ejecutivo.

La inusual filtración oficial de la nota de los servicios de Inteligencia exterior y militar coincidió

con el avance de una larga entrevista concedida por el presidente sirio al periodista de Le

Figaro George Malbrunot. Amenazante y provocador, El Asad afirma que “cualquiera que dé

ayuda financiera y militar a terroristas es un enemigo del pueblo sirio”, y amenaza a París con

“repercusiones negativas” si no cesa en su “política de hostilidad” hacia Damasco.

El dictador asegura que Barack Obama y Hollande “han sido incapaces de presentar una sola

prueba” del ataque químico, y sobre una posible intervención militar advierte: “Oriente Próximo

es un barril de pólvora. Nadie sabe lo que pasará cuando caiga la primera bomba. Todo el

mundo perderá el control cuando el barril de pólvora explote. El caos y el extremismo se

expandirán. El riesgo de una guerra regional existe”.

La nota desclasificada utiliza argumentos estratégicos y técnicos para atribuir la matanza al

Ejército sirio. Uno: las imágenes tomadas por satélite muestran que las zonas atacadas el 21

de agosto estaban bajo control de los rebeldes, alejadas de las posiciones de las fuerzas

leales a El Asad. Dos: en el ataque, “masivo y bien coordinado”, se utilizaron cohetes “de

fabricación industrial”, dos circunstancias que están fuera del alcance de los rebeldes. Tres:

tras la ofensiva química, el régimen “bombardeó intensamente el área afectada con la intención

de borrar las pistas medioambientales”.

La nota subraya además que, a diferencia de otros ataques, en los que el régimen utilizó

“pequeñas cargas químicas con el objetivo de provocar terror”, esta vez “el ataque tenía un

objetivo táctico, la reconquista de terreno”.

El informe contiene una curiosidad: la cifra de víctimas que manejan los servicios secretos

El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault (izquierda), el lunes en París. / DEMARTHON (AFP)
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franceses es llamativamente menor que la ofrecida por el secretario de Estado de EE UU, John

Kerry, el viernes pasado. Según París, el ataque químico “mató al menos a 281 personas”,

frente a las más de 1.400 víctimas mortales que calcula Washington.

Antes de hacer público el documento, el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, lo presentó en

persona a los líderes de los grupos parlamentarios, los presidentes de la Asamblea Nacional y

el Senado, y los presidentes de las comisiones de Defensa y Exteriores. Se trataba de un

intento de responder a las críticas de opacidad y de recuperar la unidad nacional, dañada por la

precipitación de Hollande al anunciar la intervención y agravada por el revés del Parlamento

británico a David Cameron y por la inesperada marcha atrás de Barack Obama.

El desfile de líderes por Matignon evidenció que la sensación de aislamiento de Francia y la

división de la clase política, también en las filas del Partido Socialista, son crecientes.

El centrista Jean-Louis Borloo subrayó que “la operación debe hacerse bajo el amparo de la

ONU, o en todo caso no antes de que las pruebas del ataque químico hayan sido corroboradas

por las Naciones Unidas”. Y el exministro de Exteriores Alain Juppé recordó que actuar sin el

mandato de la ONU es una novedad histórica que debería ser refrendada por el Parlamento.

Tras constatar la fractura, Ayrault zanjó el debate sobre la hipotética votación parlamentaria con

una seca negativa, dejando a la oposición, e incluso a los Verdes, sus socios de Gobierno, sin

la posibilidad de arropar o rechazar al presidente.

Poco antes, el primer ministro había presumido de “transparencia”, afirmado que “la presencia

de armas de destrucción masiva en Siria pone en peligro la seguridad de Francia y del mundo”,

y pedido a los ciudadanos que se mantengan “unidos en torno al presidente”, que, concluyó,

“seguirá ejerciendo su labor de persuasión para tratar de formar una coalición”.

Pese a todo, Hollande tendrá que asumir la cruda realidad: hasta que Estados Unidos no se

pronuncie, Francia estará sola e impedida para llevar a cabo sus arriesgadas intenciones.

Ayrault admitió que “en ningún caso” Francia atacará en solitario a Damasco. Por el momento,

eso es en lo único que los franceses parecen de acuerdo.
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Reino Unido sostiene tener pruebas del uso de gas sarín en

el ataque en Damasco
El primer ministro Cameron anuncia las nuevas evidencias en la cumbre del G20
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El primer ministro británico, David

Cameron, ha informado a la cadena

BBC que su Gobierno dispone de

nuevas pruebas del uso del gas sarín

en la matanza perpetrada en las

afueras de Damasco el pasado 21 de

agosto. La administración

estadounidense también sostiene

tener evidencias de la utilización de

ese agente químico en ese ataque,

según declaró el sábado pasado el

secretario de Estado, John Kerry.

Downing Street informó de que

científicos de los laboratorios militares

británicos de Porton Down llegaron a

esa conclusión tras haber estudiado muestras de ropa y tierra recogidas de un herido tratado

en un hospital sirio tras el ataque. Reino Unido ha puesto a disposición de la ONU los

elementos de los que dispone.

El anuncio llega en una cumbre del G20 enturbiada por el pulso

internacional alrededor de la cuestión siria. Rusia mantiene firme su

oposición a una solución militar, mientras Washington intenta ampliar una coalición de países

disponibles al ataque que, de momento, cuenta con solo otros dos países con peso

estratégico: Francia y Turquía.

Cameron, partidario de una intervención militar internacional en Siria para castigar el régimen de

Bachar el Asad, tuvo que renunciar a su voluntad de ataque tras sufrir un dura derrota política en

una votación sobre el asunto en el Parlamento británico.

"Una clara mayoría (de los líderes) se muestra a favor de una solución del problema sirio por

medios pacíficos", dijo Serguéi Ivanov, jefe de gabinete del presidente ruso, Vladímir Putin,

después de la primera sesión de trabajo, según informa la agencia Efe.

El primer ministro británico, David Cameron, con su homólogo italiano, Enrico Letta. / HANDOUT (GETTY IMAGES)
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Rusia advierte a EE UU de las “graves consecuencias” de

intervenir en Siria
Londres cree que no es necesario un respaldo unánime de la ONU para intervenir

El presidente sirio dice en una entrevista que el "fracaso" espera a Washington si ataca su país
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Rusia ha advertido a Estados Unidos

sobre las consecuencias

"catastróficas" que una intervención

armada en Siria tendrá para Oriente

Medio y ha manifestado su "profunda

alarma" por la disposición de

Washington a lanzar una operación

militar contra el régimen de Bachar el

Asad.

Lavróv transmitió estas

preocupaciones a su colega

estadounidense, John Kerry, en el

curso de una conversación telefónica

en la que trataron de la situación en

Siria y que se realizó a iniciativa de

Moscú.

En la nota del ministerio ruso en la que se informa sobre la

conversación con Kerry, se dice también que causan "perplejidad" las

declaraciones de algunos dirigentes estadounidenses en el sentido de que estaría demostrado

que el Gobierno sirio es el responsable del ataque con armas químicas perpetrado la semana

pasada.

El Kremlin considera que ese ataque fue una provocación de la oposición fundamentalista

contra el régimen de El Asad, que está interesada en acusar del bárbaro empleo de armas

químicas al Gobierno sirio para conseguir que Estados Unidos y sus aliados comiencen por fin

la intervención militar en ese país árabe.

El ataque se produjo el miércoles pasado, el mismo día que llegaron a Damasco los

especialistas de la ONU que deben investigar las anteriores denuncias de uso de armas

químicas en el conflicto. Los especialistas ahora tiene luz verde para investigar también lo

sucedió en Guta Oriental, la zona en las afueras de la capital donde la semana pasada

perecieron cientos de personas como consecuencia del ataque químico.

Moscú hizo un llamamiento a abstenerse de presionar militarmente al gobierno sirio, a no caer

en provocaciones y a crear condiciones normales para que los expertos de la ONU puedan

investigar imparcialmente los hechos in situ.

Lavrov advirtió asimismo de las consecuencias extremadamente peligrosas –"catástroficas",

según una nota divulgada el domingo- que tendrá un intervención militar en Siria para Oriente

Medio y el norte de África, "donde repercuten todavía los procesos desestabilizadores que aún

Bachar el Asad, durante la entrevista con 'Izvestia'. / AFP / HO / SANA
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viven países como Irak y Libia".

En conferencia de prensa dada horas más tarde, Lavrov insistió en que un escenario bélico por

parte de los países occidentales no sólo contradice el derecho internacional si se realiza sin el

visto bueno de la ONU sino que tendrá consecuencias nefastas para la región. El ministro ruso

lamentó que las afirmaciones de quienes aseguran tener pruebas de la culpabilidad del

régimen de El Asad en el empleo de armas químicas no se corresponden con los acuerdos de

Lucerna del grupo de los ocho, donde se consensuó que toda información sobre uso de estas

armas debe ser investigada detalladamente por profesionales y sus resultados, presentados en

el Consejo de Seguridad.

 Además, señaló Lavrov, a diferencia de lo que hizo Rusia cuando investigó pasadas

acusaciones, nadie ha presentado ahora pruebas de culpabilidad del gobierno sirio.

 A pesar de todo, Moscú “no piensa entrar en guerra con nadie”, aseguró Lavrov. Es decir, que

si Estados Unidos y sus aliados atacan a Siria, Rusia no intervendrá.

El domingo, el ministerio de Exteriores ruso había advertido a Washington que no debía repetir

los errores del pasado y volver, como en el caso de Irak, a basarse en informaciones falsas

para intervenir militarmente. Estados Unidos justificó hace diez años su invasión a Iraq

afirmando que Husein tenía armas de exterminio masivo, lo que resultó ser falso.

El Asad, mientras tanto, calificó de "insulto al sentido común" las acusaciones contra su

Gobierno de usar armas químicas. En una entrevista publicada hoy en el diario ruso Izvestia, Al

Asad afirmó que si Estados Unidos invade Siria, le esperará "un fracaso, como en todas las

guerras que ha desatado desde Vietnam hasta nuestros días".

Rusia tiene una base naval en Siria y excelentes relaciones con el régimen de El Asad, al que le

ha suministrado modernos complejos de defensa antiaérea. La Iglesia Ortodoxa Rusa también

apoya al régimen sirio, ya que bajo este los cristianos de ese país pueden practicar su religión

sin mayores problemas, y teme que con el triunfo de la oposición islamista comenzará la

persecución de los que profesan otra fe que no sea el islam suní. De ahí que el Kremlin

desearía ver una salida política al conflicto, con garantías para los cristianos y tratando de evitar

que en la situación interna prime la inestabilidad, como ha sucedido en otros países árabes que

han cambiado de régimen en los últimos tiempos.

Una intervención como en Kosovo

El primer ministro británico, David Cameron, ha anunciado que adelantará el fin de sus

vacaciones para tratar la crisis en Siria en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. La

decisión viene después de que jefe de la diplomacia británica, William Hague, viese posible

una intervención militar que no contase con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad de

la ONU,  lo que se conoce como la vía Kosovo. Londres y Washington entienden que el

permiso de Damasco para la inspección llega demasiado tarde, por lo que la opción militar

sigue abierta. "¿Es posible responder a las armas químicas sin la completa unidad del Consejo

de Seguridad". Diría que sí. De otro modo, sería imposible responder a estas salvajadas, estos

crímenes, y no creo que sea aceptable esa situación", ha dicho Hague en la BBC. Un ataque

sin el respaldo del Consejo de Seguridad, la llamada via Kosovo -el territorio serbio que fue

bombardeado por aviones de la OTAN-, es una de las opciones presentadas al presidente de

EE UU, Barack Obama, para afrontar la situación en Siria.

China, por su parte, ha pedido "cautela" a la hora de resolver la crisis por el uso de armas

químicas "para evitar interferir en la búsqueda de una solución política", según una declaración

del ministro de Exteriores, Wang Yi.

Los mandatarios de EE UU, Barack Obama, y de Reino Unido, David Cameron, conversaron en

la noche del sábado y aumentaron la presión sobre Siria, a la que advirtieron de una “respuesta

firme” en caso de confirmarse el ataque químico. Rusia insiste en que no se han empleado

armas ilegales por parte del Gobierno y que, de hecho, los que sí las habrían empleado son los

rebeldes.
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Por su parte, ante el ensordecedor silencio de Alemania, y la confusa e inaudible voz de la

política exterior de la Unión Europea, el presidente francés, François Hollande, acordó ayer con

el presidente estadounidense, Barack Obama, dar “una respuesta común”. Por la mañana, el

Elíseo afirmó, a través de un comunicado oficial, que “existen ya un puñado de pruebas que

indican que el ataque del 21 de agosto [en las afueras de Damasco] fue de naturaleza

química”. La nota subrayaba que “todo lleva a considerar al régimen sirio como responsable de

ese acto incalificable”, informa Miguel Mora.
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François Hollande: “Francia castigará a los que han gaseado

a inocentes”
Moscú lamenta la cancelación de una reunión bilateral con Washington para discutir la crisis
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Francia y Reino Unido se han

mostrado tan rotundas como EE UU en

la condena al régimen Bachar el Asad

y en que un ataque químico debe tener

consecuencias. Un día después de

que el secretario de Estado

estadounidense, John Kerry,

asegurara que todo apunta a que el

régimen sirio cometió “la atrocidad” de

usar armas químicas, París y Londres

han dado muestras inequívocas de

apoyar los planes norteamericanos.

“Francia está preparada para castigar a

quienes tomaron la decisión infame de

gasear inocentes”, ha dicho este martes el presidente, François Hollande. Horas antes, el

Parlamento británico había adelantado al miércoles la sesión que deberá dar el visto bueno al

castigo a Damasco, prevista para el jueves.

Los dos países europeos con un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU

son los que llevan la voz cantante en el continente. Hollande, siempre un paso por delante de

sus homólogos europeos en la crisis de Siria, ha lanzado una amenaza directa que sonó a

resolución de intervención militar inminente. Durante su tradicional discurso ante los

embajadores franceses en el Elíseo, el líder socialista ha utilizado su tono más solemne para

denunciar “la masacre química de Damasco”, ha subrayado que el ataque del 21 de agosto fue

“un acto abyecto” y concluido que es “una ignominia” recurrir a armas prohibidas por la

comunidad internacional desde “hace 90 años”.

Hollande ha anunciado además que este miércoles reunirá al Consejo

de Defensa, el paso previo acostumbrado para tomar las decisiones

militares más importantes. Ha dejado ver que es absolutamente partidario de intervenir, aunque

la intensidad, el momento y la modalidad del ataque no se hayan decidido todavía. A diferencia

del Gobierno italiano, que ha puesto como condición para participar que la ONU autorice el

despliegue internacional, el presidente francés ha invocado la “responsabilidad de proteger a

los civiles”, deber que fue establecido por Naciones Unidas en 2005.

En Londres, el calendario se llena de fechas que parecen decisivas. También este miércoles

se reunirá el Consejo de Seguridad Nacional, órgano en el que además del primer ministro,

David Cameron, están presentes el viceprimer ministro, los ministros de Defensa, Exteriores,

Interior y Hacienda, otros altos cargos y altos mandos militares y de las agencias de

información. Todos ellos deberán tomar una decisión que será discutida el jueves en el

Parlamento.

VÍDEO: REUTERS-LIVE! / FOTO: AFP
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VÍDEO: REUTERS-LIVE!

Mientras Francia y Reino Unido se preparan para la guerra, sus socios se ponen de perfil.

Algunos apoyan sin grandes alharacas. Otros, recelan de una decisión que no cuenta con el

respaldo de la ONU, pero también sin aspavientos. En el primer grupo destaca Alemania. “Si se

confirma el uso de armas químicas, la comunidad internacional debería actuar”, ha dicho el

titular de Exteriores, el liberal Guido Westerwelle. En el grupo de los reticentes están Italia y

Grecia.

Entre tantas declaraciones, la OTAN se mantiene en silencio. El miércoles se reunirán sus

embajadores en un encuentro que ya estaba planeado, pero en el que será difícil no abordar la

crisis siria. Fuentes de la OTAN reconocen la preocupación por el uso “cada vez más evidente”

de armas químicas por parte del autócrata árabe. “Algo completamente inaceptable y que

vulnera la ley internacional”, asegura un portavoz.

Un cierto mutismo embarga también a la jefa de la diplomacia europea. En un ambiente en el

que cada minuto que pasa se hace más factible la opción militar, el portavoz de la Alta

Representante para la Política Exterior Europea, Catherine Ashton, se ha limitado a condenar el

ataque del lunes contra los investigadores de la ONU que debían verificar el uso de armas

químicas. “La responsabilidad principal de su seguridad la tiene el Gobierno sirio”, ha señalado

el portavoz de Ashton.
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El Asad promete que su Gobierno se defenderá de

“cualquier agresión”
El presidente sirio acusa a las potencias occidentales y a Israel de "desestabilizar la región"
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A días u horas de lo que podría ser un

ataque norteamericano contra su

régimen, y a pesar de que su ejército

se encuentra notablemente debilitado

tras dos años de ofensiva rebelde, el

presidente sirio dijo este jueves,

desafiante, que su régimen “se

defenderá de cualquier agresión”

extranjera. En una recepción a

legisladores yemeníes en Damasco,

Bachar el Asad dijo que “Siria, con su

pueblo que resiste y su valiente

ejército, está determinada a erradicar

el terrorismo apoyado por Israel y los

países occidentales, que persigue el propósito de dividir a la región”.

Desde que los rebeldes le acusaran de haber empleado armas químicas en las afueras de

Damasco el 21 de agosto, El Asad ha negado cualquier responsabilidad en ese ataque, en el

que fallecieron cientos de personas, e incluso ha permitido la entrada al país de un equipo de

inspectores de la Organización de Naciones Unidas, que han recabado varias muestras sobre

el terreno. El ataque llegó tras una temporada de grandes avances por parte de las fuerzas

leales al régimen, que entre mayo y junio retomaron el estratégico bastión rebelde de Qusair y

emprendieron nuevas ofensivas.

De cantar victoria, El Asad ha pasado a animar a sus tropas y a escenificar determinación y

fortaleza en un momento en el que el ataque liderado por los norteamericanos parece

inminente. Este jueves, su primer ministro, Wael el Halki, llamó a los ciudadanos leales al

régimen, aquellos que no se han unido a la oposición de mayoría suní, a “movilizarse” con

todos los “recursos nacionales” para “frustrar los intentos del enemigo” por “desestabilizar el

país”, según informa la agencia oficial de noticias Sana.

La Coalición Nacional Siria, el principal grupo en la oposición política, instó este jueves a las

potencias occidentales a que ataquen cuando antes objetivos estratégicos del gobierno sirio,

para poner fin a lo que calificó de “exterminio” de rebeldes y civiles. El presidente de ese

grupo, Ahmad Jarba, dijo en una entrevista al diario francés Le Parisien: “Si los estados

occidentales, que profesan valores democráticos y humanistas, no hacen nada, El Asad

deducirá que no hay ningún impedimento a que siga cometiendo sus crímenes. Nuestra gente

se enfrenta al riesgo del exterminio”.

Recientemente, en una reunión con la cúpula de su gobierno y del ejército, El Asad definió su

situación actual como el resultado de una conspiración. “Desde el inicio de la crisis hemos

esperado el momento en el que nuestro enemigo verdadero intentara intervenir directamente,”

dijo. También dio garantías a sus principales apoyos de que saldrán “vencedores” de este
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conflicto, según recogió el diario libanés Al Ajbar, cercano al grupo chií Hezbolá.
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El Asad y sus aliados prometen represalias por el ataque
El ministro de Exteriores de Irán de "un fuego en la región que quemará a todos”

El Asad mantiene que “no hay pruebas de que haya usado armas químicas"
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Siria y sus aliados entran en una

semana decisiva, en la que el Capitolio

deliberará sobre si respalda un ataque

de Barack Obama contra el régimen

de Bachar el Asad, con un empuje

diplomático para evitarlo en la escena

internacional. El ministro de Exteriores

de Irán, Mohamad Yavad Zarif, advirtió

este domingo en una visita a Bagdad

de que “aquellos miopes que tañen los

tambores de guerra comenzarán un

fuego en la región que quemará a

todos”. El propio El Asad amenazó en

una entrevista con las represalias de

sus aliados si su gobierno es atacado

finalmente por Estados Unidos.

La operación militar norteamericana ha agravado la crisis entre las dos ramas predominantes

del islam en la zona. Una mayoría de países suníes, liderados por Arabia Saudí, apoya algún

tipo de intervención armada contra Damasco. En una comparecencia en el Capitolio la semana

pasada, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, reveló que varios países árabes

se han ofrecido a pagar el coste del ataque. “Tal es su dedicación”, dijo. El eje chií partidario

de El Asad, al que guía Irán, ha advertido de las graves consecuencias de una operación

armada.

Durante su visita a Irak, un país de mayoría chií que ha intentado mantenerse al margen del

conflicto interno sirio, el ministro iraní Zarif dijo estar preocupado por el “belicismo en la región”,

según informa Reuters. El líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha

advertido en varias ocasiones contra un ataque. La semana pasada dijo que EE UU sufrirá

“grandes pérdidas” si pasa a la acción, y tachó el supuesto ataque químico del 14 de agosto,

que ha llevado a Obama a decantarse por intervenir en Siria, de mero “pretexto”.

Los mismos argumentos blandió El Asad en su última entrevista concedida a la prensa

internacional. Recientemente, ante la inminencia de un ataque, el presidente ha emprendido una

campaña de defensa pública de su posición en el conflicto. “No hay pruebas de que haya

usado armas químicas contra mi gente en este conflicto”, le dijo a Charlie Rose, de la televisión

norteamericana PBS. Tras advertir de que sus aliados contemplan “represalias”, pidió a los

estadounidenses que le pidan al Congreso y sus líderes en Washington “que no autoricen un

ataque”.

Los medios libaneses e israelíes han informado en los pasados días de la preparación de

planes de contingencia por parte de Damasco, Teherán y la milicia chií Hezbolá, que controla el

gobierno de Líbano, para responder de forma coordinada a un posible ataque norteamericano

Manifestación en la que simpatizantes de Bashar Asad protestaron contra la intervención militar en Siria, frente a la

embajada de Estados Unidos en Sofía, Bulgaria. / VASSIL DONEV (EFE)
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a El Asad. El rotativo libanés Al Akhbar ha informado de la movilización de operativos de

Hezbolá ante la inminencia de ese ataque. Según esos informes, los objetivos lógicos serían

intereses norteamericanos, como misiones diplomáticas, o los aliados más fieles de

Washington en la zona.

En Israel, el Gobierno de Benjamín Netanyahu decidió desplegar este domingo por primera vez

una batería del escudo antimisiles en Jerusalén. Aun así, las Fuerzas de Defensa israelíes

están convencidas de que, aparte de la retórica lógica previa a un ataque, las posibilidades de

que El Asad ataque Israel son muy pocas, dada la respuesta que tiene garantizada.
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Obama logra el apoyo de la mitad del G20 para una

respuesta “contundente” en Siria
Obama se dirigirá el martes a la nación en un intento de vencer la oposición del Congreso y de la

mayoría de la población
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Barack Obama se vino de San

Petesburgo con una declaración de

diez países, entre ellos España, que

apoyan una intervención militar de

Estados Unidos en Siria como castigo

por el uso de armas químicas, aún sin

la autorización de la ONU. Los

firmantes consideran que, una vez

agotados los esfuerzos en el Consejo

de Seguridad de Naciones Unidas, “el

mundo no puede esperar

indefinidamente por un proceso fallido

que solo puede conducir a aumentar el

sufrimiento en Siria y la inestabilidad

regional”.

El documento conjunto, que fue distribuido por la Casa Blanca, está respaldado, además de

España, por Francia, el Reino Unido, Italia, Turquía, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí y

Australia. Solo un par de ellos, Francia y Turquía, participaría de forma activa en la campaña

militar. El Gobierno británico, que está dispuesto a hacerlo, no obtuvo autorización de su

Parlamento. El resto son, en su mayor parte, potencias regionales cuyo principal valor es el

respaldo político que su presencia en esta lista constituye para el presidente norteamericano.

Entre los firmantes están todos los miembros del G-8, con excepción de Alemania y, por

supuesto, de Rusia, aliado del régimen sirio y líder del frente de rechazo a la guerra.

Ese grupo de países entiende que el uso de armas químicas en Siria constituye un peligro para

“la seguridad de la población de cualquier lugar” e incrementa el riesgo de “un uso continuado y

la proliferación de ese tipo de armamento”. Por esa razón, han decidido “apoyar las medidas

tomadas por EE UU y otros países para hacer cumplir la prohibición del uso de armas

químicas”.

Este bloque de naciones comparte el criterio de que la solución final de la crisis de Siria ha de

ser política, y pide a la ONU que acelere la presentación de su informe sobre el uso de armas

químicas para que “el Consejo de Seguridad actúe acorde” con los resultados. Pero entiende

que es necesaria “una fuerte respuesta internacional a esta grave violación de las normas y la

conciencia del mundo, con el fin de enviar un mensaje de que esta clase de atrocidades no se

pueden repetir jamás y de que aquellos que las perpetraron deben de responder por ello”.

Con esta declaración, la posición de Obama en el ámbito

internacional ha mejorado ligeramente. Ese conjunto de países no es

representación de la comunidad internacional ni, por supuesto, tiene autoridad legal para dar vía

Obama, durante la cumbre del G20. / J. SAMAD (AFP)

http://elpais.com/
http://internacional.elpais.com/
http://internacional.elpais.com/autor/antonio_cano/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20130906
http://internacional.elpais.com/tag/barack_obama/a/
http://internacional.elpais.com/tag/guerra_civil_siria/a/
http://internacional.elpais.com/tag/cumbre_g20_san_petersburgo_2013/a/
http://internacional.elpais.com/tag/primavera_arabe/a/
http://internacional.elpais.com/tag/guerra_civil/a/
http://internacional.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/
http://internacional.elpais.com/tag/armas_quimicas/a/
http://internacional.elpais.com/tag/ataques_militares/a/
http://internacional.elpais.com/tag/guerra/a/
http://internacional.elpais.com/tag/revoluciones/a/
http://internacional.elpais.com/tag/cumbres_internacionales/a/
http://internacional.elpais.com/tag/accion_militar/a/
http://internacional.elpais.com/tag/estados_unidos/a/
http://internacional.elpais.com/tag/conflictos_politicos/a/
http://internacional.elpais.com/tag/relaciones_internacionales/a/
http://internacional.elpais.com/tag/norteamerica/a/
http://internacional.elpais.com/tag/conflictos/a/
http://internacional.elpais.com/tag/partidos_politicos/a/
http://internacional.elpais.com/tag/armamento/a/
http://internacional.elpais.com/tag/espana/a/
http://internacional.elpais.com/tag/america/a/
http://internacional.elpais.com/tag/politica/a/
http://internacional.elpais.com/tag/organizaciones_internacionales/a/
http://internacional.elpais.com/tag/defensa/a/
http://internacional.elpais.com/tag/relaciones_exteriores/a/
javascript:void(0);
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/06/joint-statement-syria
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/01/actualidad/1378062543_698681.html


9/6/2014 Obama logra el apoyo de la mitad del G20 para una respuesta “contundente” en Siria |  Internacional |  EL PAÍS

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/06/actualidad/1378477257_159369.html 2/2

libre a una intervención militar, pero el paso dado supone un balón de oxígeno para el

presidente en un momento en que lo necesitaba desesperadamente.

Obama admitió este viernes en una rueda de prensa al término de la cumbre del G-20, que el

fue elegido “para acabar guerras, no para empezarlas”, pero insistió en la necesidad de actuar

en Siria ante la evidencia, según él incontestable, de que Bachar el Asad había utilizado armas

químicas. “Son 1.400 personas gaseadas en Siria, más de 400 de ellos niños; eso son

hechos, no los hemos inventado nosotros, no son excusas para una guerra”, manifestó el

presidente.

Ni esas palabras ni su relativo éxito internacional le garantizan el apoyo que más precisa ahora:

el del Congreso y el pueblo de EE UU. Con ese objetivo, Obama ha anunciado que se dirigirá a

la nación el próximo martes en un discurso televisado. Será su último esfuerzo para conseguir

un mayor consenso nacional antes de dar la orden de ataque.

Aunque se va produciendo una evolución favorable para la Casa Blanca, todavía solo un 42%

de los norteamericanos comparte las razones de Obama para atacar Siria, según la encuesta

de este viernes de la cadena NBC. La mayoría del país sigue sin encontrar motivos suficientes

para volver a involucrarse en una operación militar en Oriente Próximo, de donde, tras la

experiencia de Irak y Afganistán, confiaban en estar lejos durante mucho tiempo.

Ese estado de opinión es bipartidista, pero se refleja de forma más rotunda entre los

republicanos en el Congreso. El senador John McCain, uno de los pocos que respalda la

intervención, aunque la cree muy limitada, fue duramente criticado el jueves en una reunión por

un público muy reacio a lo que entiende que es inmiscuirse en un conflicto civil en el que EE UU

no se juega nada. El senador Jeff Sessions, que todavía no ha anunciado su voto, trató de dar

explicaciones a miembros del Tea Party que consideran que el ataque del 21 de agosto fue

ejecutado por Al Qaeda con pesticidas para provocar la implicación de EE UU en la guerra.

Casi un centenar de republicanos miembros de la Cámara de Representantes y 14 senadores

de ese partido han anunciado ya su voto en contra de los planes militares de Obama. También

algunos demócratas -25 en la Cámara y 5 en el Senado- se oponen. Con ese panorama, es

muy dudoso que el Gobierno pudiera obtener hoy la aprobación solicitada al Congreso.

Eso dejaría a Obama ante la terrible disyuntiva de elegir entre atacar en contra de la opinión del

Congreso o comerse todas las palabras pronunciadas hasta la fecha sobre el peligro que

representa el uso de armas químicas. Este no es un sistema parlamentario y, por tanto, el

presidente dispone de poderes que le permitirían ordenar un ataque bajo su responsabilidad,

aunque existe un debate constitucional al respecto. Pero eso, indudablemente, sería un órdago

de proporciones monumentales. Preguntado en San Petesburgo sobre si lo haría, Obama evitó

dar una respuesta clara. Tampoco otros miembros de la Administración han sido precisos al

respecto, lo que, a su vez, complica la votación en el Congreso porque algunos de sus

miembros entienden que su opinión no será tenida finalmente en cuenta.
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DAVID ALANDETE Campo de Zaatari (Jordania) 7 SEP 2013 - 23:24 CET 567

Le ruego a Obama

que actúe cuanto

antes, dice Rifat,

de 47 años, que

huyó de Deraa con

cuatro niños

En Zaatari se ha

GUERRA EN SIRIA »

Los refugiados anhelan el ataque de EE UU a Siria
Las 130.000 personas que han huido de la guerra y se hacinan en un campo jordano

Desean que la intervención de EE UU suponga la caída del dictador El Asad
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En el asfixiante calor de este desierto

se va evaporando todo, hasta las

esperanzas. La última en esfumarse

es la de que un ataque norteamericano

acabe de una vez por todas con

Bachar el Asad, tras dos años y medio

de guerra. Los 130.000 refugiados

sirios que han huido a Jordania y ahora

viven en el vasto campo de Zaatari

anhelan la caída del régimen, pero

están convencidos de que una

intervención de Estados Unidos no va

a cambiar inmediatamente sus

destinos.

¿Por qué ahora?, se preguntan. Creen

a El Asad muy capaz de emplear las

armas químicas que el 21 de agosto

mataron, según la Casa Blanca, a 1.429 personas. Pero antes ya se habían contado 100.000

muertos y más de dos millones de personas obligadas, como ellos, a escapar de la violencia al

extranjero. En este campo todo se construye para ser estrictamente temporal, pero nadie ve

una vía de salida en un cercano horizonte.

“Le ruego a Obama es que actúe tan rápido como pueda para que

podamos quitar de en medio al tirano”, dice en el contenedor de

metal que le sirve de casa Abu Rifat, de 47 años. El habitáculo está

pulcramente ordenado, con dos metralletas y el escudo del Ejército

Libre Sirio pintados en una pared. “Ese ataque puede ser nuestra

esperanza para volver pronto a nuestro hogar, si es que está en pie.

Contamos en que el ejército rebelde pueda ganar el control del país

al menos un mes después de ese ataque. América tiene la capacidad

de atacar a Bachar con suficiente fuerza como para dejar al régimen

tocado de muerte, ya que no quiere acabar con él directamente”, añade.

Las matanzas eran demasiado frecuentes en Sanamein, de donde viene Rifat. Se trata de una

localidad de 26.000 habitantes en la provincia de Deraa, cuna de la revolución. En abril, en una

sola operación murieron 48 civiles. Entonces Rifat decidió que ya había tenido suficiente.

Empacó lo que pudo, dejó atrás a dos hijos de 21 y 23 años luchando con el rebelde Ejército

Libre Sirio y se llevó a su mujer y cuatro niños pequeños a vivir a Zaatari. Antes regentaba un

restaurante, hoy no tiene nada.

Zaatari es ya el segundo mayor campo de refugiados del mundo,

después del de Dadaab, en Kenia. Ha llegado a ser, además, la

Vista aérea del campo de refugiados de Zaatari, Jordania, poblado por 130.000 personas huidas de la guerra en

Siria. / REUTERS

http://elpais.com/
http://internacional.elpais.com/
http://internacional.elpais.com/autor/david_alandete/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20130907
http://internacional.elpais.com/tag/guerra_civil_siria/a/
http://internacional.elpais.com/tag/bachar_el_asad/a/
http://internacional.elpais.com/tag/guerra_civil_siria/a/
http://internacional.elpais.com/tag/refugiados/a/
http://internacional.elpais.com/tag/siria/a/
http://internacional.elpais.com/tag/primavera_arabe/a/
http://internacional.elpais.com/tag/guerra_civil/a/
http://internacional.elpais.com/tag/victimas_guerra/a/
http://internacional.elpais.com/tag/campos_refugiados/a/
http://internacional.elpais.com/tag/jordania/a/
http://internacional.elpais.com/tag/ataques_militares/a/
http://internacional.elpais.com/tag/guerra/a/
http://internacional.elpais.com/tag/revoluciones/a/
http://internacional.elpais.com/tag/accion_militar/a/
http://internacional.elpais.com/tag/oriente_proximo/a/
http://internacional.elpais.com/tag/conflictos_politicos/a/
http://internacional.elpais.com/tag/estados_unidos/a/
http://internacional.elpais.com/tag/partidos_politicos/a/
http://internacional.elpais.com/tag/asia/a/
http://internacional.elpais.com/tag/conflictos/a/
http://internacional.elpais.com/tag/norteamerica/a/
http://internacional.elpais.com/tag/america/a/
http://internacional.elpais.com/tag/politica/a/
javascript:void(0);
http://elpais.com/tag/bachar_el_asad/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/03/actualidad/1378173854_424679.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/27/actualidad/1377595378_634066.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/21/actualidad/1377069192_104715.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/27/actualidad/1377606942_888330.html
javascript:void(0);


9/6/2014 Los refugiados anhelan el ataque de EE UU a Siria |  Internacional |  EL PAÍS

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/07/actualidad/1378568467_416166.html 2/3

desarrollado toda una

economía: hay 3.000

comercios

Más de la mitad de

los habitantes del

campo son niños y

no van a la escuela

"El interés de EE UU no es

ayudar a los sirios", afirma

un yihadista herido

cuarta ciudad más poblada de Jordania. Sus calles las forman tiendas

de campaña, contenedores y chabolas construidas con chapa

metálica. En ellas hay más de 3.000 tiendas, donde se puede

comprar desde teléfonos a vestidos de novia. Hay casas de cambio,

restaurantes y peluquerías. A la avenida principal los sirios la han

bautizado, con sorna, Campos Elíseos, porque en ella, junto a la puerta de entrada, se halla el

hospital francés.

Hay toda una economía en Zaatari, con tráfico de bienes dentro y fuera del campo, a pesar de

que sus residentes necesitan un permiso del Gobierno para abandonarlo. Ahmad Ali Halil, de

27 años y originario de Deraa, ha recibido de forma gratuita decenas de cajas con bienes

básicos, como arroz y azúcar, que deberían alimentar a su familia 15 días. Dice que los va a

vender a los jordanos. “La mayoría ha caducado. No lo podemos comer. Mejor venderlo”, dice.

No tiene esperanza de volver a Siria pronto. “Si América ataca, no matará a Bachar. Él se

vengará, y lo hará contra Deraa, donde comenzó la revolución. Usará armas químicas.

Volveremos a ser los que más sufran”.

Lo que más se ve en Zaatari son niños, sus vidas interrumpidas. El

55% de la población tiene menos de 18 años. El 21%, menos de

cinco. De los 30.000 que están en edad de acudir a la escuela, solo

pasan por las aulas de los ocho colegios de este campo unos 6.000.

El resto merodea por las tiendas, juega con lo que encuentra, pasa

sus días sin comprender muy bien lo que sucede en su país.

“¡Muerte a Bachar! ¡Que América ataque ya!”, grita un pequeño que dice tener nueve años y al

que sus amigos se refieren como Ahmad. Vive su paso por el campo como una aventura. Uno

de los mayores que camina con él asegura que a Ahmad le dejaron en la frontera solo. El

Ejército de Jordania lo recogió y lo llevó a Zaatari, donde vive con una familia. En total, según el

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 3.500 niños como él han huido

por las fronteras de Siria por sí mismos, sin ir acompañados por un adulto.

“Lo que estos niños han visto en su país no es normal, y aquí

muestran un comportamiento agresivo”, explica Salim al Ayam, de 61

años, director de una de las escuelas. “En muchos de los mayores

detecto, a medida que pasan los meses, la voluntad de volver a su

país, porque aquí las condiciones son muy duras”, añade.

Muchos varones, cuando cumplen los 18, piden los permisos para regresar a luchar con las

milicias rebeldes. Yafar Shakud, de 16 años, no puede esperar a unirse al Ejército Libre. Antes

de venir a Zaatari aprendió con algunos milicianos cómo manejar un fusil. “Mis padres me

obligaron a venir. Pero lo que yo quiero es volver para luchar contra Bachar. Debemos luchar

hasta que caiga por nuestra mano”, dice. “No dependeremos de los ataques de Obama ni de

nadie”.

Otros vienen a Zaatari, heridos, para recuperarse. Es el caso de Yassin al Mubarak, de 21 años.

En febrero recibió una bala en el muslo. Hoy necesita muletas para caminar. Está en Zaatari

solo y tiene mucho tiempo para planear el futuro. Ha jurado lealtad al frente Al Nusra, un grupo

yihadista afiliado a Al Qaeda, responsable de ejecuciones sumarias de personas leales al

régimen, cristianos y algunos opositores moderados.

“Todo esto ha pasado porque la gente ha perdido la fe en dios. Los americanos también”, dice.

“Y no deberíamos depender de ellos para librarnos del tirano. Puede ser que un ataque

americano ayude a la gente de Siria, pero todos sabemos que esos no son sus intereses. El

ayudar a los sirios, para ellos, es solo circunstancial”. Precisamente por milicianos islamistas

como Al Mubarak, Estados Unidos ha dudado sobre si debería intervenir en Siria. Y por la

radicalización de estos, evitará derrocar directamente a El Asad. En ese sentido, los rebeldes,

divididos, han creado sospechas en Occidente, y saben que si quieren acabar con el régimen,

deberán hacerlo ellos mismos.


