
Equipo de la ONU bajo fuego  durante pruebas del ataque de gas en Siria.

Al Jazeera , 26 ago 2013.

  

Inspectores visitaron hospitales de campo y colectaron muestras cerca de Damasco, luego de
haber sido disparados por francotiradores no identificados.

  

Inspectores de armas químicas de la ONU comenzaron la investigación del supuesto ataque
con gas venenoso en Siria, luego de que su convoy fuese atacado por francotiradores no
identificados.

  

El convoy de seis vehículos recibió los disparos el lunes en la zona de amortiguamiento, entre
el área rebelde y la del gobierno cerca de Damasco, mientras viajaban a Moadamiya y Ghouta, 
 los sitios del supuesto ataque del miércoles pasado.

      

“El primer vehículo del equipo de investigación fue disparado deliberadamente múltiples veces
por francotiradores no identificados,” dijo el vocero de la ONU Martin Nesirky.  Agregó que no
hubo heridos y que pudieron obtener un vehículo de repuesto.

  

Comunicó luego a Al Jazeera que el convoy había conseguido llegar a Moadamiya, y que había
visitado dos hospitales de campo para obtener muestras e  interrogar a las víctimas.

  

“Son especialistas técnicos y médicos. Su objetivo es recolectar muestras de sangre y del
suelo. Pueden, también, recolectar testimonios de los testigos. Analizarán luego  las muestras,
junto con las evidencias,  para determinar lo que sucedió.

  

Sin embargo, aseguró que el trabajo de los inspectores era sólo el de determinar si los agentes
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químicos fueron usados o no.

  

Los inspectores luego regresaron a su base en Damasco.

  

Movidas diplomáticas

  

El presunto ataque químico del miércoles dio muerte a 355 personas, dejando además miles de
heridos, de acuerdo al grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras.

  

Las potencias occidentales culpan al régimen sirio, y alegan que la evidencia potencial en el
área fue destruida probablemente debido a intensos bombardeos por parte del gobierno,
lanzados en los últimos cinco días.

  

En el frente diplomático, Francois Hollande, presidente francés, le dijo a su homólogo Barack
Obama el domingo que concluía que el régimen sirio se encontraba detrás del ataque.

  

“Los dos presidentes acordaron mantenerse en contacto cercano para llegar a una respuesta
conjunta a esta agresión sin precedentes,” comunicó la oficina de Hollande.

  

El ministro de asuntos exteriores del Reino Unido, William Hague, también expresó que la
evidencia del ataque químico pudo haber sido destruida.

  

“El hecho es que mucha de la evidencia pudo haber sido destruida por ese bombardeo de
artillería", dijo el domingo.

  

El gobierno de Bashar al-Assad negó responsabilidad por el ataque del miércoles,  y culpó del
mismo a los rebeldes luchando contra su régimen.
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Los rebeldes hicieron responsables del ataque a las fuerzas del régimen.

  

El lunes el ministro de asuntos exteriores ruso, Sergei Lavrov, alegó que occidente no tenía
pruebas para reclamar el uso de armas químicas por parte del régimen sirio.

  

Advirtió que: “Usar la fuerza sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU es una muy
grave violación de la ley internacional”

  

El gobierno de EE.UU. ha estado bajo creciente presión de actuar, con Obama habiendo
definido previamente el uso de armas químicas, como la “línea roja” para Siria.

  

Fuente: Al Jazeera y agencias.
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