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Siria no completará la destrucción de sus arsenales e instalaciones de producción de armas
químicas antes del plazo de 30 de junio, fecha límite fijada en el acuerdo de septiembre pasado
que el gobierno sirio firmó bajo presión de un ataque militar de Estados Unidos, informó hoy el
diario New York Times.

  

El Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, informó al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, en una carta fechada el 23 de mayo, que el Presidente
Bashar Al-Assad no cumpliría con lo pactado, dijo el diario.

      

En su carta, Ban explicó al Consejo de Seguridad que Siria aún debía sacar del país, para su
destrucción, aproximadamente ocho por ciento de sus arsenales de armas químicas, y que
solamente cinco de las 12 instalaciones para la producción de las armas fueron cerradas. La
carta también dijo que una de las instalaciones para almacenar las armas estaba funcionando
aún.

  

“Es imperativo que la República Árabe de Siria finalice las operaciones de remoción que aún
quedan lo más rápido posible, en línea con los compromisos que asumieron las autoridades”,
dijo en la carta, informo el New York Times. “Empero, ahora es evidente que algunas de las
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actividades relacionadas con la eliminación del programa de armas químicas de la República
Árabe de Siria van a continuar después del 30 de junio 2014”.

  

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), junto con las Naciones
Unidas, están supervisando el esfuerzo para destruir los arsenales químicos de Siria y las
instalaciones de producción de los mismos. Siria en septiembre 2013 aceptó un acuerdo,
facilitado por Moscú, para desmantelar su programa de armas químicas después de que el
Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, amenazó con atacar a instalaciones militares
del país en represalia por un ataque con armas químicas sobre un poblado en las afueras de
Damasco que dejo centenares de muertos en agosto. Siria negó tener responsabilidad por el
ataque.

  

Por otro lado, el secretario general también informó que estaba aguardando los resultados de
una misión de expertos que viajó a Siria para investigar acusaciones de que el gobierno utilizó
bombas de gas de cloro, en ataques que tuvieron lugar en las últimas semanas.

  

Un convoy de la misión de OPAQ-ONU fue atacado el jueves, obligando a los expertos a
cancelar su visita a uno de los sitios alcanzados por los ataques. 

Una declaración de la OPAQ señalo que el convoy fue atacado dos veces, la primera vez con
una bomba colocada a lado de la carretera y luego mediante una emboscada por pistoleros. No
quedó claro quién realizó el ataque.

  

El Director General de OPAQ, Ahmet Üzümcü, condenó el ataque diciendo que era “un intento
descarado de impedir que se conociera las evidencias del caso. Esto, de todos modos, no va a
impedir a la OPAQ a levantar su voz en contra de la crueldad del uso de químicos tóxicos para
matar y herir indiscriminadamente”.

  

La oposición siria, que está librando una guerra civil contra el gobierno de Al-Assad que ha
dejado unos 150,000 muertos, sostiene que el hecho de que el gobierno tiene control absoluto
del espacio aéreo sirio demuestra que Al-Assad es el responsable por los ataques con bombas
de gas de cloro, que fueron realizados desde helicópteros.
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