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Revela WikiLeaks que EE.UU. financió en secreto a la
oposición siria
Los mensajes señalan que el Departamento de Estado ha canalizado hasta seis millones
de dólares a ese grupo desde 2006 para la operación del canal de televisión por vía
satélite
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El portal de Internet WikiLeaks reveló un nuevo cable confidencial del Departamento
de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) que indica que Washington financió en secreto a
grupos de la oposición en Siria, así como a una emisora opositora al Gobierno del
presidente sirio, Bashar Al-Assad, informa Telesur.
El diario The Washington Post publicó este lunes los cables, donde el Gobierno
estadounidense señaló que el financiamiento de los grupos opositores sirios «tiene el
propósito de derrocar al gobernante (de Siria), Bashar Al-Assad».

«Los mensajes diplomáticos reservados de EE.UU. señalan que el Departamento de
Estado ha canalizado hasta seis millones de dólares a este grupo desde 2006 para la
operación del canal de televisión por vía satélite y la financiación de otras actividades
dentro de Siria», explica el diario.
El dinero estadounidense para la oposición siria «empezó a fluir bajo el (ex) presidente
George W. Bush después que él congeló, de hecho, los vínculos diplomáticos con
Damasco (capital siria) en 2005», agregó The Washington Post.
La financiación continuó al menos durante un periodo del mandato del actual
presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El diario comentó que en enero pasado,
el Gobierno estadounidense puso en Damasco «un embajador (de EEUU) por primera
vez en seis años».
El diario también explicó que parte del dinero fue destinado para «apoyar programas
y a disidentes dentro de Siria», pero The Washington Post no quiso divulgar nombres y
detalles de los programas a petición del Departamento de Estado de EE.UU., que ha
indicado que «tales revelaciones podrían poner en peligro la seguridad personal de los
receptores».
Tras estas nuevas revelaciones de cables secretos del Departamento de Estados de
EE.UU., Washington no ha hecho comentarios sobre este caso, ni ha respondido a
preguntas sobre la financiación de la estación de televisión Barada, con sede en
Londres (capital inglesa) que comenzó sus transmisiones en abril de 2009 y ha
intensificado su labor «con la cobertura de protestas callejeras» que se registran
actualmente en Siria.
El director de noticias de Barada TV, Malik Al Abdeh, aseguró que no tenía
conocimiento de esta financiación. Según él, el canal «sólo ha recibido dinero de

empresarios independientes sirios».
El Gobierno de Siria ha denunciado que grupos infiltrados pagados por sectores
externos han incitado a la violencia que se registra en el país desde el pasado 15 de
marzo. Estas acciones han generado la muerte de civiles sirios.

Los infiltradros
El pasado mes de marzo, un ciudadano de doble nacionalidad, egipcia y
estadounidense, que fue detenido en medio de hechos de desestabilización
registrados en Siria, confesó en declaraciones a una televisora que había recibido
dinero por parte de extranjeros para tomar fotos que muestren convulsión en la
nación árabe y con ello generar caos.
El pasado martes, el Gobierno de Siria logró aprehender a integrantes de células
terroristas responsables del caos en las manifestaciones antigubernamentales. Según
los testimonios de los tres integrantes de la célula, ellos efectuaron actos de sabotaje y
destrucción a instituciones públicas y estatales y abrieron fuego contra ciudadanos y
hombres de seguridad.
Los tres terroristas, de nacionalidad siria, declararon que seguían ordenes de una
parte exterior, específicamente del diputado libanés Yamal Al-Yarrah, miembro de la
corriente Al-Mustakbal (el Futuro) presidida por el actual primer ministro en funciones
Saed Al-Hariri, hijo del ex primer ministro Rafik Al-Hariri.
Según los detenidos, recibían armas y dinero del diputado Yamal Al-Yarrah. Las armas
que tenían eran fusiles, pistolas, granadas y dinamita.

Francotiradores no identificados dispararon el jueves contra una patrulla del Ejército
de Siria que realizaba labores de vigilancia en Banias, al noroeste de la nación,
dejando un soldado muerto y otro herido, según reseñó la agencia estatal Sana.
Desde mediados de marzo, el país medioriental ha sido centro de manifestaciones por
parte de la población en demanda de una reforma política y la derogación de la ley de
emergencia, vigente desde 1963. Reformas que ya han sido aprobadas por el
presidente de la nación Bashar Al Assad. El presidente sirio manifestó este domingo
que su país está sumido en reformas globales y reiteró su acusación contra los
«poderes externos» que conspiran con actos violentos en las manifestaciones.
Las autoridades sirias aseguran que la violencia ha sido sembrada por bandas
armadas que han arremetido contra los manifestantes y fuerzas el orden provocando
el caos en varias ciudades.
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