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Ataque a
SIRIA

Si hay más ataques químicos

Agencias

EU listo para volver a
bombardear a Siria

El vicepresidente de EU también pidió que

el mandatario venezolano permita el ingreso de ayuda
humanitaria.

Pence exige
aislar a Maduro

Washington
Agencia

Washington
Agencia

Estados Unidos está listo para
golpear una vez más a Siria si se
verifica un nuevo uso de armas
químicas, advirtió este sábado
la embajadora estadounidense
ante la ONU, Nikki Haley.
“Si el régimen sirio usa sus
gases venenosos nuevamente,
Estados Unidos está cargado
y engatillado”, dijo Haley durante una reunión de urgencia
del Consejo de Seguridad de
la ONU.
El vicepresidente de EU,
Mike Pence, respaldó a la embajadora Haley y advirtió que
su gobierno está preparado
para volver a atacar Siria si
es necesario y para defenderse
de posibles represalias de Damasco o sus aliados, y dijo que
el régimen Bachar al Asad tendrá un precio que pagar si usa
de nuevo armas químicas.
“Estados Unidos está preparado para actuar de nuevo
para asegurar que Siria entiende que habrá un precio
que pagar si vuelven a usar
armas químicas”, dijo Pence.

El vicepresidente de Estados
Unidos, dijo ante la cumbre
de líderes de América que
hay que hacer más para aislar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y que
Washington “no se quedará
de brazos cruzados” mientras el país se desmorona.
En la sesión plenaria de la
octava Cumbre de las Américas en Lima, Perú, Pence
pidió que Maduro permita
el ingreso de ayuda humanitaria para los venezolanos
que se enfrentan a escasez
de alimentos y medicinas,
en medio de una severa crisis
económica.
Pence también dijo que
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Pence dijo que el
régimen Bachar
al Asad tendrá un
precio que pagar si
usa de nuevo armas
químicas

Nikki Haley aseguró que si el régimen sirio usa sus gases venenosos nuevamente, EU

está cargado y engatillado.

Rusia apoya evitar el uso de armas químicas
La alta representante para la Política Exterior
de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini,
mostró su apoyo a todas las medidas para
“evitar el uso de armas químicas”, en referencia
a la ofensiva conjunta de Estados Unidos,
Francia y Reino Unido contra instalaciones de
armas químicas en Siria.
“La UE fue informada sobre bombardeos
dirigidos a instalaciones de armas químicas en
Siria por parte de EEUU, Francia y Reno Unido,
con el único objetivo de impedir el uso de armas
químicas por el régimen sirio para matar a su
propia población”, dijo Mogherini en un

comunicado.
“La UE apoya todos los esfuerzos dirigidos a la
prevención del uso de armas químicas”, agregó.
La diplomática italiana aseguró que la rendición
de cuentas en este aspecto es obligatoria
porque el uso de este tipo de armas es un
crimen contra la humanidad y una violación del
derecho internacional.
En este sentido, Mogherini señaló que es
impactante que la comunidad internacional
continúe enfrentada en el uso de armas
químicas, en referencia a la falta de consenso

El jefe del Estado ruso anunció la convocatoria de

una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la
ONU.
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El Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas rechazó una resolución
propuesta por Rusia para condenar los
ataques militares en Siria por parte de
Estados Unidos, Francia y Reino Unido.
La votación se celebró durante una
reunión de emergencia del Consejo de
Seguridad en Nueva York convocada por
Rusia, que condenó la“agresión a Siria
por parte de Estados Unidos, Francia
y el Reino Unido. Rusia es uno de los
principales aliados de Siria.
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, confirmó la noche del
viernes en Washington los ataques en un
discurso a la nación. Los ataques fueron
ordenados en represalia por el supuesto
ataque químico del Gobierno de Bashar

al Assad contra la ciudad siria de Duma.
En ese ataque contra el último bastión
rebelde de Guta Oriental murieron
42 personas, según la organización
humanitaria Cascos Blancos.
Por su parte, el presidente francés,
Emmanuel Macron, pidió al Consejo de
Seguridad de la ONU que implemente
nuevos esfuerzos de paz para Siria.
El Consejo de Seguridad debe tomar
la iniciativa de forma unida “para
asegurar la protección de la población
civil y para que el país encuentre
finalmente la paz”, informó el Palacio
del Elíseo en París.
Macron mantuvo dos conversaciones
telefónicas con el presidente
estadunidense, Donald Trump, y la
primera ministra de Reino Unido,
Theresa May. “Saludó la excelente
coordinación de nuestras fuerzas

Agencias

Consejo de Seguridad
rechaza condena rusa
Washington
Agencia

El organismo rechazó la

resolución con ocho votos en contra, tres
a favor y cuatro abstenciones.

armadas con las de nuestros aliados
británicos y estadunidenses en la
operación contra las capacidades
químicas del Gobierno sirio, que alcanzó
sus objetivos”, añadió el comunicado.
Un portavoz de Downing Street, en
Londres, señaló en otro comunicado:
“Los tres líderes acordaron que los
ataques militares contra los sitios de
armas químicas del régimen sirio fueron
un éxito”.

r E AC C I O N E S I N T E R NAC I O NA L E S
China
China también ha rechazado el ataque
sobre Siria al considerar que es contrario a
la Carta de Naciones Unidas, viola el
derecho internacional y complica la
búsqueda de una solución al
conflicto.”Cualquier acción militar
unilateral que eluda al Consejo de
Seguridad es contraria a los propósitos y
principios de la Carta de la ONU y viola los
principios y normas básicas del derecho
internacional”, ha señalado en un
comunicado una portavoz del Ministerio de
Exteriores chino, Hua Chunying.
Una acción de este tipo “también añadirá
factores nuevos y complicados para la
solución de la cuestión siria” ha añadido.

Alemania
La canciller alemana, Angela Merkel, ha
calificado de “necesaria y proporcionada”
la acción militar de EE.UU., Reino Unido y
Francia contra Siria. Merkel ha señalado
en un comunicado que Alemania apoya el
paso dado por estos tres países, en
asunción de su responsabilidad como
miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU, y ha añadido que
Alemania dará todos los pasos
diplomáticos para que no se erosione la
convención internacional para la
prohibición de las armas químicas.
Merkel ha explicado que “todos los indicios
a disposición apuntan a la responsabilidad
del régimen de Asad” por el “abominable”
ataque químico en el que “numerosos
niños, mujeres y hombres murieron” hace
unos días en Duma, cerca de Damasco. “La
acción militar era necesaria y
proporcionada para garantizar la vigencia

de la prohibición del uso de armas
químicas y para advertir al régimen sirio
frente a nuevas violaciones” de este
acuerdo internacional, ha asegurado.

España
El Gobierno español también ha
considerado que el ataque militar conjunto
de EE.UU., Francia y el Reino Unido contra
Siria es “una acción limitada en su objetivo
y medios” y, por ello, una respuesta
“legítima y proporcionada” al uso de armas
químicas por el régimen sirio contra la
población civil, algo de “gravedad
extrema”.
Además, el Ejecutivo español pide a
quienes apoyan al régimen sirio “toda la
presión necesaria” para evitar los ataques
contra la población civil, e insiste en que
solo un proceso político de transición,
encabezado por Naciones Unidas, puede
llevar la paz “definitiva” a Siria.

Bélgica
El primer ministro belga, Charles Michel,
por su parte ha publicado un mensaje en
Twitter en el que dice que “Bélgica condena
firmemente el uso de armas químicas en
Siria y comprendemos la acción conjunta
de Estados Unidos, Francia y Reino Unido”.

Italia
El presidente del Gobierno de Italia en
funciones, Paolo Gentiloni, ha afirmado
que el bombardeo de Estados Unidos,
Francia y Reino Unido a Siria debe “quedar
circunscrito” y se debe “evitar una
escalada” en el conflicto” y puede servir
como señal de alarma y de estímulo para
poner en el centro el proceso de dialogo”.

Rusia está difundiendo información errónea sobre los
ataques con misiles que Estados Unidos lanzó contra Siria
en la noche del viernes.
En la misma cumbre, presidentes de Latinoamérica
mostraron su preocupación
por los ataques y llamaron al
diálogo para evitar una escalada que ponga en riesgo la
paz mundial.
Por su parte, Enrique Peña
Nieto expuso que “México reitera su más amplia condena
al uso de las armas químicas”.
“Hacemos votos —siguió— para que sea a través
del derecho internacional y
los instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso
de este tipo de armamento de
tan crueles consecuencias”.

Holanda
El primer ministro holandés, Mark Rutte,
también ha calificado de “proporcional” y
“correcto” el ataque conjunto de EE.UU.,
Reino Unido y Francia: “El gobierno
holandés considera probable que se hayan
usado armas químicas y que el régimen
sirio sea responsable.
La comunidad internacional no puede
aceptarlo y por lo tanto, entendemos la
reacción de Estados Unidos, Reino Unido y
Francia, que es proporcionada y correcta
dadas las circunstancias”, ha dicho en un
comunicado.

Portugal
El Gobierno portugués ha definido el
ataque de EEUU, Francia y Reino Unido en
Siria como una “operación militar
circunscrita”, cuyas “razones y
oportunidad” Portugal comprende. Fue un
ataque de “tres países amigos y aliados de
Portugal”, cuyo objetivo ha sido dañar la
“estructura de producción y distribución de
armas que están estrictamente prohibidas
por el derecho internacional”, precisa el
comunicado difundido por el ministerio de
Exteriores luso.

Consejo europeo
El presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk, también ha mostrado su apoyo al
ataque y ha asegurado que la Unión Europea
(UE) se mantendrá “del lado de sus aliados”.
“El ataque de Estados Unidos, Francia y
Reino Unido deja claro que el régimen sirio,
junto con Rusia e Irán, no pueden
continuar con esta tragedia humana, al
menos no sin coste”, ha dicho en un
mensaje publicado en la red social Twitter.

Putin no amenaza
con represalias
Rusia
Agencia

La contención caracterizó las
primeras reacciones rusas a
la acción militar de EE UU y
los aliados británicos y franceses contra instalaciones
militares sirias en la noche
del viernes.
A juzgar por las declaraciones de los representantes
rusos, el realismo pragmático, basado en la situación
sobre el terreno, la inexistencia de víctimas rusas y las imprevisibles consecuencias de
una respuesta militar, prevalecen sobre la traducción de
la retórica bélica en acciones
concretas.
El sábado por la mañana,
el presidente Vladímir Putin,
acusó a Washington de “hacer el juego” a los terroristas
y de “agravar la catástrofe
humanitaria” en Siria.
En una declaración difundida por el Kremlin, Putin
condenó “de la forma más
seria” la “agresión” cometida por EE UU y sus aliados
“contra un Estado soberano
que se encuentra en la vanguardia de la lucha contra el
terrorismo”.
Además, el jefe del Estado
ruso anunció la convocatoria
de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad
de la ONU para “debatir las
acciones agresivas de EE UU
y sus aliados”. Putin, sin embargo, no advirtió ni anunció
respuestas concretas rusas al
ataque aliado.
El Ministerio de Defensa,
por su parte, anunció que ninguno de los misiles aliados
había caído en la zona controlada por las defensas antiaéreas rusas, responsables de
las instalaciones en las bases
de Tartus y Jmeinim.
Los rusos fueron advertidos previamente de las
circunstancias del ataque,
según confirmó el embajador
norteamericano en Moscú,

Jon Huntsman. Fuentes
no verificadas señalan que
aviadores sirios habían encontrado refugio en las bases
rusas en Siria. Fuentes israelíes habían informado previamente de que los buques
rusos habían abandonado
temporalmente sus bases en
Siria en previsión del ataque
norteamericano.
Según Putin, al igual que
hace un año cuando EE UU
atacó la base siria de Shairat, la “excusa” para la acción
norteamericana ha sido la
“escenificación de un ataque a la población civil con
sustancias tóxicas”, esta vez
en Duma, en las afueras de
Damasco.
Putin aseguró que los expertos militares rusos, que
estuvieron en el lugar del
incidente, “no detectaron
huellas del empleo de cloro
o de otra sustancia tóxica” y
que “ningún habitante local
confirmó el ataque químico”.
El líder ruso acusa a EE
UU y sus aliados de emprender acciones militares “ignorando de forma cínica” la
misión enviada a Siria por la
Organización de Prohibición
de Armas Químicas (OPAQ)
y sin esperar los resultados
de la investigación que deben
llevar a cabo los especialistas
de esta organización.
“Con sus acciones, EE UU
agrava aún más la catástrofe
humanitaria en Siria, causa
sufrimiento a la población civil y de hecho hacen el juego
a los terroristas que desde
hace siete años martirizan
al pueblo sirio”.
“La actual escalada de la
situación en torno a Siria
ejerce una influencia destructiva en todo el sistema de
relaciones internacionales”,
afirma Putin.
En Siria, Moscú actúa
conjuntamente con Turquía e
Irán en una alianza interesada
entre socios cuyos objetivos
estratégicos difieren entre sí.

