
Francia dice que tiene indicios que Siria usó armas químicas 14 veces últimamente

  

Fundación NPSGlobal, 14 abr 2014.

  

El Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, dijo que tiene indicios que el
régimen del Presidente Bashar Al-Assad utilizó armas químicas 14 veces desde que firmó un
acuerdo prohibiendo el uso de las mismas.

  

“Lo que esto nos demuestra es que el régimen de Bashar Al-Assad, a pesar de sus
compromisos, mantiene la capacidad de producir armas químicas y para utilizarlas”, Fabius dijo
en declaraciones a periodistas en Washington. Agregó que Francia estaba analizando
muestras obtenidas en las zonas de los ataques.

      

Según el New York Times, Fabius señaló que los ataques fueron realizados en las últimas
semanas, principalmente por medio de bombas de cloro. La organización Human Rights
Watch  informó
previamente que tiene pruebas de que el régimen sirio atacó a tres pueblos en el norte de Siria
en abril, lanzando bombas de cloro desde helicópteros.

  

La Convención de Armas Químicas, firmada por Siria el año pasado, no incluye al cloro como
un elemento prohibido aunque si prohíbe su uso en armas.
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En una entrevista con CNN desde Damasco, el Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Siria,
Faisal al Mekdad, negó el uso de gas del cloro. “Le puedo asegurar 100% que gas de cloro
nunca fue utilizado por el gobierno”, dijo.

  

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, después de una reunión en la Casa Blanca
con líderes de la oposición siria, condenó al régimen sirio por realizar bombardeos aéreos a
poblaciones civiles, a veces usando bombas de barril.

  

Bombas de barril son contenedores rellenados con explosivos y lanzados desde helicópteros,
provocando destrozos masivos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en febrero
aprobó una resolución en contra del uso de las bombas de barril en zonas pobladas como
también cualquier uso indiscriminado de armas en esas zonas.

  

Human Rights Watch dijo que el régimen sirio, con control absoluto del espacio aéreo sobre su
territorio, utilizó las bombas de barril en 85 lugares distintos desde que fue aprobada la
resolución. La Red de Derechos Humanos de Siria dijo que las bombas de barril provocaron
920 muertes desde ese momento.

  

Obama se encontró el martes con el Presidente de la Coalición de Oposición, Ahmad Jarba, a
la vez que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo en las Naciones
Unidas que aceptó la renuncia de su enviado especial a las negociaciones para encontrar una
solución política al conflicto, que han estado paralizadas hace meses. No se anunció un
reemplazo.

  

Una declaración de la Casa Blanca reafirmó que Al-Assad había perdido “toda legitimidad para
gobernar” y que Estados Unidos continuaría trabajando para encontrar una solución al conflicto
incluyendo la transición hacia un nuevo gobierno.
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