
EEUU: "No existe evidencia creíble" de que Siria usara armas químicas

AFP , 17 ene 2013.

  

WASHINGTON — Estados Unidos negó categóricamente este miércoles una información que
citaba a un informe filtrado del departamento de Estado en el que se afirmaba que Siria había
usado armas químicas en diciembre.

      

"Hasta el momento en que examinamos los alegatos que habíamos hecho y la información que
habíamos recibido, no encontramos pruebas creíbles para corroborar o confirmar que se
utilizaron armas químicas" en Siria, afirmó este miércoles la portavoz del departamento de
Estado, Victoria Nuland.

  

Nuland respondía a una información publicada en línea por la revista Foreign Policy que
afirmaba haber recibido una filtracisón por parte de diplomáticos estadounidenses en Turquía
de un informe del departamento de Estado que acumulaba pruebas suficientes de que las
fuerzas de Bashar al Asad habían utilizado gas venenoso.

  

El informe afirma basarse en entrevistas con activistas, doctores y desertores y representa uno
de los esfuerzos más exhaustivos hasta la fecha para investigar las acusaciones de la
oposición siria.

  

"La información de Foreign Policy no transmite de forma adecuada la información anecdótica
que hemos recibido de una tercera parte al respecto de un supuesto incidente en Siria en
diciembre", relató Nuland a los periodistas.

  

Pero añadió que Washington, que ya ha advertido a Asad no utilizar armas químicas en su
batalla con las fuerzas opositoras rebeldes, continuaría vigilando de cerca "la proliferación de
instalaciones y material sensible en Siria".
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"Hemos sido absolutamente consistentes y claros, desde el presidente hacia abajo, de que hay
líneas rojas: tenemos una línea roja relacionada con el uso de armas químicas o su
proliferación", dijo Nuland.

  

"Si el régimen de Asad comete el trágico error de utilizar armas químicas, o fracasa en cumplir
sus obligaciones para asegurarlas, el régimen tendrá que rendir cuentas".

  

El presidente Barack Obama dijo en el pasado que el uso de armas químicas o el fallo de
controlarlas supondría una intervención con más fuerza en el conflicto por parte de Estados
Unidos.
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