Turquía apuesta por la diplomacia
para acabar con los ataques del PKK
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Dos gestos contribuyeron ayer a rebajar un tanto la tensión que se vive en la
frontera entre Turquía e Irak por el ataque de las milicias kurdas a las tropas turcas
y la respuesta de éstas en forma de bombardeos y ofensivas. Los rebeldes, a
través de un comunicado colgado en una página web que suelen utilizar, ofrecieron
a Turquía un alto el fuego condicionado a que Turquía deje de atacar sus
posiciones y abandone sus planes de una operación a gran escala en suelo iraquí.
Por su parte, el ministro turco de Exteriores ha dicho que agotarán la vía
diplomática antes de emprender cualquier acción militar contra los kurdos.
Según el comunicado colgado en su página de Internet, los terroristas kurdos están
“dispuestos a observar un alto el fuego si el ejército turco deja de atacar nuestras
posiciones, abandona sus proyectos de incursión y se compromete con la paz”.
Antes de conocer el resultado, Turquía daba por primera vez en días señales de
querer intentar un arreglo pacífico. El ministro de Exteriores turco, Ali Babacan, ha
dicho que probarán “todos los medios diplomáticos antes de lanzar una operación
militar”. Por lo pronto, viajará a Bagdad hoy para instar al Gobierno de Nuri al Maliki
a actuar con más contundencia contra los rebeldes. Todavía no se conoce una
respuesta a la oferta de los milicianos.
Además, la Casa Blanca ha instado a Bagdad a actuar “de inmediato” contra los
rebeldes kurdos, que utilizan el lado iraquí de la frontera como refugio y como base
para lanzar sus ataques contra los turcos.
Según ha declarado Tony Fratto, portavoz de la Casa Blanca, EE UU no quiere
“una vasta acción militar en la frontera norte iraquí” por parte del ejército turco.
Ankara amenaza desde hace días con entrar en Irak y acabar con los rebeldes del
PKK
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