
10. EL NACIONAL LUNES 23 DE JULIO DE 2012

MANUEL TOVAR 
mtovar@el-nacional.com

El jueves se produjo el ter-
cer veto de China y Rusia en 
el Consejo de Seguridad de la 
ONU desde el comienzo de la 
revuelta en Siria en marzo de 
2011. A partir del inicio de la 
crisis más de 14.000 personas 
han muerto, muchas víctimas 
de sangrientas masacres. La si-
tuación en Siria es el peor es-
cenario posible para un plan 
de mediación, es una pesadi-
lla diplomática.

El emisario de las Naciones 
Unidas y de la Liga Árabe, Ko-
fi Annan, expresó su decep-
ción “por la falta de unión en 
el Consejo de Seguridad para 
adoptar una acción fuerte y 
concertada para Siria”. Por su 
parte, Ban Ki moon dijo que 
hace falta más resolución y 
presión de parte de la comu-
nidad internacional para lo-
grar que cese la violencia.

Ninguna de las partes en 
conflicto, ni gobierno, ni opo-
sición armada, respetó el plan 
de paz que propuso el emisa-
rio. El país está en guerra civil 
y las esperanzas en este mo-
mento son pocas por no decir 
ninguna.

Resulta muy improbable que 
el presidente de Siria, Bashar al 
Assad, ceda a una transición 
política ante grupos a los que 
acusa de ser bandas islamis-
tas armadas compuestas por 
terroristas que atentan con-
tra el Estado laico. Del otro la-
do, la oposición rebelde está 
en completo desacuerdo con 
cualquier tipo de gobierno que 
pueda estar compuesto por 
elementos del régimen.

La intransigencia de las par-
tes nutre el sufrimiento de la 

población civil que ve cada vez 
más derramamiento de sangre, 
ciudades devastadas y, por su-
puesto, muerte.

Analistas en el tema si-
rio afirman que los he-
chos ocurridos en los últi-
mos meses sólo indican que el 
tiempo de negociación pasó y 
que el plan de mediación de 
paz fracasó. 

Jesús Núñez Villaverde, 
codirector del Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Ac-
ción Humanitaria de Madrid, 
afirmó que el término guerra 
civil no ha querido ser usado 
por la comunidad internacio-
nal para no verse obligada a 
tomar partido sobre el terreno, 
pero el escenario es de violen-
cia y combates lo que a su en-
tender significa que la guerra 
está presente en el país desde 
el 2011.

Ethan Corbin, investigador 
del Programa de Seguridad 
Internacional del Instituto de 
Ciencias y Asuntos Interna-
cionales de la Universidad de 
Harvard, coincide con Núñez 
Villaverde y asevera que la 
ONU y la Cruz Roja están lla-
mando al conflicto guerra civil 
para obtener un mayor com-
promiso internacional y tratar 
de lograr el cese de la matanza. 
“Académicamente podríamos 
llamar guerra civil a un go-
bierno que perdió legitimidad 
y usa la fuerza para intentar 
controlar a la población”.

Escalada. El temor ante la vio-
lencia es que la guerra se 
extienda por más tiem-
po y que traiga la impli-
cación de otros fac-
tores que usan 
a Siria como un 
escenario para 
zanjar sus dife-
rencias y establecer su poder. 
“No es solamente una con-
frontación entre el régimen y 
la oposición interna, es tam-
bién el escenario de un juego 
en una dimensión superior en 
la que Arabia Saudita, Turquía, 

Qatar y, por otro lado, Irán bus-
can dirimir el liderazgo suni-
ta y chiíta en Medio Oriente”, 
consideró Núñez Villaverde.

Corbin señaló que Ara-
bia Saudita, Turquía, Qatar 
y otros países como Estados 

Unidos ayudan con inteligen-
cia, dinero y sistemas de co-
municaciones pero duda que 
quieran establecer una inter-
vención directa porque no es-
tán interesados.

Estados Unidos, China y Ru-

sia también dirimen sus inte-
reses en el Consejo de Segu-
ridad de la ONU a través de 
resoluciones y vetos. Mientras 
Occidente parece no tener res-
puestas para el conflicto, Chi-
na mantiene su posición de 

no intervención. Rusia, no 
sólo mantiene sus intereses 

como aliado de la nación ára-
be –donde tiene su única base 
naval en territorio extranjero– 
sino que aprovecha el conflicto 
sirio para apuntalar su estra-
tegia global. Como ha dicho 
George Friedman en un infor-
me de la consultora Stratfor: 
“A Rusia le conviene una Siria 
pro iraní –no porque a largo 
plazo le interese, sino que en 
este momento cualquier co-
sa que absorba la atención de 
Estados Unidos ayuda a aliviar 
la presión contra el intento de 
Putin de lograr una nación tan 
poderosa como lo fue la Unión 
Soviética”.

Luego del tercer veto doble 
por parte de Rusia y China, 
empiezan a surgir voces que 
favorecen la búsqueda por 
parte de Occidente, encabe-
zado por Estados Unidos, de 
soluciones fuera del marco 
de Naciones Unidas. Uno de 
ellos es Richard Haass, presi-
dente del Council on Foreign 
Relations de Estados Unidos, 
quien en su análisis titulado 
“Siria: más allá del veto en 
la ONU”, afirma que Estados 
Unidos y sus aliados no de-
berían equiparar a Naciones 
Unidas con el multilateralis-
mo, ni verla como si esta orga-
nización tuviera el monopolio 
de la legitimidad.

Haass propone que la 
OTAN, algunos gobier-
nos árabes y otros paí-
ses comprometidos 

con sancionar –no sólo 
a Siria si no a otras naciones 
que la apoyan– trabajen para 
fortalecer a la oposición siria, 
luchen por lograr llevar ante la 
justicia a Al Assad y a su círculo 
íntimo, y se preparen para una 
Siria post Al Assad. 

Siria, una pesadilla diplomática
CRISIS  Kofi Annan y Ban Ki moon expresaron su decepción por no alcanzar una resolución

Las negociaciones 
llegaron a un punto 
muerto en el Consejo 
de Seguridad 
después del veto 
de China y Rusia 

DOHA AFP-EFE
Los cancilleres de los países 
que integran la Liga Árabe se 
reunieron ayer en Doha para 
analizar el conflicto en Siria y 
los medios para solucionarlo. 

Una de las opciones fue pe-
dir al presidente Bashar al As-
sad su renuncia a cambio de 
garantizarle una salida segura, 
afirmó Naser al Qudua, repre-
sentante del mediador inter-
nacional, Kofi Annan. Seña-
ló que también se abordó la 
formación de un gobierno de 
transición para Damasco. 

Una fuente agregó que se 
evaluó trasladar el tema a la 
Asamblea General de la ONU 
en lugar del Consejo de Seguri-
dad, donde Rusia y China han 
vetado las resoluciones para 
presionar a Al Assad. 

El secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, pidió la 
unidad de la comunidad in-
ternacional para presionar a 
las partes para que acaben con 
el conflicto.

Jordania tomará medidas pa-
ra evitar cualquier violación de 
su soberanía. Tropas de Al As-
sad entraron dos veces al Lí-
bano y bombardearon la zona 
fronteriza de Al Yura. El Ejérci-
to de Turquía reforzó su dispo-
sitivo militar en el área limítro-
fe. El régimen recuperó el paso 
fronterizo de Al Yarbia, entre 
Siria e Irak.

Los combates entre rebeldes 
y soldados por Damasco se re-
crudecieron en una jornada 
que causó más 30 muertos en 
todo el país.  

Liga Árabe 
analiza vías
para acabar
con la crisis
Cancilleres evaluaron  dar 
garantías de seguridad a 
Bashar al Assad para que 
renuncie a la Presidencia

WASHINGTON EFE-AFP
El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, visitó a las 
víctimas del tiroteo de un ci-
ne en Colorado, que causó 12 
muertes, y ofreció apoyo a las 
familias, aunque evitó cues-
tionar las leyes que permitie-
ron al tirador adquirir todo un 
arsenal.

Obama llegó esta tarde en el 
Air Force One para una breve 
parada en Aurora, Colorado, 
ciudad donde se produjo la 
masacre, y antes de marchar 
para eventos de campaña en 
California y Nevada visitó a 
heridos y los familiares de al-
gunos de los doce muertos 
en el hospital universitario de 
Colorado.

El presidente charló y recon-
fortó a las familias acompaña-

do por el gobernador de Co-
lorado, John Hickenlooper, y 
tuvo tiempo para visitar a pa-
cientes en la unidad de cuida-
dos intensivos del hospital.

“Tuve la oportunidad de dar 
algunos abrazos, de derramar 
lágrimas y también de com-
partir risas”, indicó el presi-

dente, quien recordó que in-
cluso en los días más oscuros 
la vida continúa y el país pien-
sa en ellos.

Obama felicitó a los médi-
cos, equipos de emergencias y 
agentes de policías encargados 
de este caso por su gran coraje 
y determinación.

Aseguró que en los próximos 
días y meses buscarán arreglo 
para que esta violencia sin sen-
tido no vuelva a ocurrir, pero 
evitó polemizar sobre las leyes 
de armas que permitieron que 
el presunto pistolero, James 
Holmes, de 24 años de edad 
adquiriera un equipo propio 
de un miembro de las fuerzas 
especiales.

Momentos antes de llegar a 
Aurora, el portavoz de la Casa 
Blanca, Jay Carney, a bordo del 
Air Force One, aseguró que el 
presidente cree que se pueden 
tomar medidas para mantener 
las armas lejos del alcance de 
personas que no deberían con 
las leyes existentes.

“El presidente considera que 
necesitamos tomar medidas 
para proteger los derechos 
de la Segunda Enmienda, al 
tiempo que no permitimos 
que armas lleguen a las manos 
equivocadas”.

Obama ha mantenido silen-
cio sobre la posesión de armas 

El mandatario dijo que tuvo la 
oportunidad de dar abrazos, 
derramar lágrimas y compartir 
risas con los heridos de la 
masacre

Obama visitó a víctimas de Colorado
pero no habló sobre la ley de armas

EE UU  Ciudadanos de Aurora rindieron homenaje a los fallecidos

Un grupo se concentró ayer ante un altar improvisado cerca 
del cine donde ocurrió la matanza para honrar a las víctimas

EFE

Fieles de todas las deno- …
minaciones buscaron res-
puestas y pidieron ayuda a 
Dios para vencer el miedo. 
“Una de las preguntas es có-
mo manejamos el miedo”, 
dijo el pastor Mitch Hamil-
ton, al conducir un servicio 
bautista. “Mi respuesta es 
que hay que volverse hacia 
Dios. Dios te dice ‘Nunca te 
abandonaré’”, añadió el re-
verendo, quien durante el 
servicio para unos 300 fieles 
agradeció a los socorristas y 
la policía por evitar un mal 
mayor. A pocos metros, una 
iglesia católica también bus-
caba ayudar a los religiosos 
a lidiar con la tragedia y su 
sacerdote, Mauricio Bermú-
dez, acusó durante la misa 
a la industria del entrete-
nimiento. “Vivimos en una 
cultura que promueve la 
violencia. Dios es el pastor 
y no hay nada de qué tener 
miedo”, continuó en su ser-
món. Otros templos mostra-
ron carteles que recordaban 
a las víctimas e invitaban 
a rezar. En la noche, fieles, 
escépticos y ateos tuvieron 
una vigilia frente a la alcal-
día de Aurora. 

Por la pazdurante su mandato, mientras 
que su rival republicano en las 
elecciones, Mitt Romney, ha 
abogado por proteger el dere-
chos a llevar armas ante la po-
derosa e influyente Asociación 
Nacional del Rifle.

Consternación. A la caída de 
la noche, al menos 3.000 ve-
cinos de Aurora se reunieron 
cerca de ayuntamiento para 
homenajear a las víctimas con 
cantos de gospel y altares im-
provisados a la memoria de los 
fallecidos.

La ceremonia que iniciaron 
al atardecer de ayer fue un 
homenaje a las víctimas de la 
masacre aplaudiendo a los ofi-
ciales conforme pasaban y en 
respetuoso silencio.

Los policías que circulaban 
entre la multitud eran aplau-
didos por los asistentes, así 
como los militares y otras au-
toridades que se acercaban al 
podio dijo Ken Murphy, jefe 
policial a cargo del operativo.

Anne Hathaway se convirtió 
ayer en el más reciente miem-
bro del elenco de la película en 
expresar su consternación por 
los asesinatos. “Mi corazón 
está quebrado de dolor por las 
víctimas de este acto sin senti-
do”, señaló en un comunicado 
la actriz, que en el filme encar-
na a Gatúbela. 

Mundo
Murcia negó pedir ayuda financiera
El Gobierno autonómico de Murcia, al Este de 
España, negó rotundamente haber solicitado 
un préstamo de emergencia al Ejecutivo que 
preside Mariano Rajoy.

Noruega: Un concierto en Oslo cerró una jornada 
para honrar a las 77 víctimas de los atentados 
ejecutados hace un año por Anders Breivik

50.000 
PERSONAS  han sido evacuado de Pekín por las 
lluvias. 37 ciudadanos chinos han fallecido en la 
peores inundaciones en 60 años
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