
OPAQ dice que Siria no tiene margen para más demoras en la eliminación de sus armas químicas

  

Fundación NPSGlobal, 14 abr 2014.

  

El líder del grupo global que está ayudando a supervisar la destrucción del arsenal de armas
químicas de Siria dijo hoy que el gobierno de Bashar al-Assad no tiene margen para más
demoras si pretende cumplir con la fecha tope para la destrucción del arsenal.

  

El director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), Ahmet
Üzümcü, dijo que la remoción de los químicos quedó retrasado aun con relación con un
calendario reprogramado que contemplaba la entrega de todos los materiales antes del 27 de
abril.

      

“Tanto la frecuencia como los volúmenes de las entregas deberían aumentar significativamente
para restaurar la alineación de los movimientos actuales con el cronograma proyectado”, dijo el
director general en una declaración en el sitio de Internet de la OPAQ. “Pongo énfasis en este
punto ya que solamente quedan 11 semanas antes de que vence la fecha límite para la
destrucción del programa de armas químicas de Siria el 30 de junio 2014”.

  

OPAQ, que supervisa la remoción y destrucción de las químicas junto con una misión de las
Naciones Unidas, dijo que las entregas números 13 y 14 de los materiales ya salieron de Siria
en barco, incrementando la proporción total de químicos que han sido removidos a 65%,
incluyendo a 57.4% de los materiales más peligrosos.
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Los materiales fueron entregados en el puerto sirio de Latakia el 10 y 13 de abril,
respectivamente, y inmediatamente sacados del país vía barcos de carga. Los materiales
fueron llevados a un puerto de Italia para trasbordo a un buque de la armada de Estados
Unidos, equipado especialmente para realizar la destrucción de las armas en el Mediterráneo.

  

Expertos en armas químicas han dicho que el arsenal sirio incluía a más de 1.000 toneladas de
municiones incluyendo sarín, gas mostaza y otras sustancias tóxicas.

  

Al-Assad aceptó un plan ruso para destruir el arsenal químico después de que el país fuera
objeto de una intensa presión internacional como resultado de un ataque químico en agosto
pasado al poblado de Ghouta, en las afueras de Damasco, que mató a centenares de
personas.
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