La ofensiva del Ejército Sirio avanza en Idlib y se acerca a imponer un asedio total a los terroristas
Ultima actualización Jueves 15 de Agosto de 2019 15:59

El Ejército sirio libera estratégicas zonas en Idlib y Hama y avanza hacia la imposición de un
cerco total a los terroristas en sus últimos grandes bastiones.

Las fuerzas sirias liberaron el martes la ciudad de Kafr Al-Ein, en la provincia de Idlib
(noroeste), de manos de los terroristas del Frente Al-Nusra (autoproclamado Frente Fath
Al-Sham), según informaron medios locales.

Con este logro, el Ejército sirio ha llegado a unos 7 kilómetros de la estratégica ciudad de Jan
Sheijun, que es uno de los más grandes feudos de los elementos extremistas en el sur de Idlib.

De hecho, si las Fuerzas Armadas sirias llegan a liberar Jan Sheijun, podrán separar el campo
norte de Hama del sur de Idlib, cortando de este modo las líneas de suministro de armas y
ayudas de los terroristas en diferentes localidades que aún tienen bajo ocupación en regiones
noroccidentales del país.

El nuevo avance de Siria se produce semanas después de que el Ejército sirio comunicara la
pronta reanudación de las operaciones antiterroristas en Idlib, en reacción a las reiteradas
violaciones del alto el fuego por parte de los grupos terroristas, que lanzan ataques
esporádicos contra las zonas residenciales en las ciudades adyacentes.

En este contexto, en el transcurso de los últimos días, las fuerzas sirias, apoyadas por la
aviación rusa, han intensificado los bombardeos y ataques de artillería contra los terroristas en
Hama, Idlib y Latakia, en respuesta a sus violaciones de la tregua acordada por Turquía y
Rusia&nbsp;el 17 de septiembre de&nbsp;2018
.
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En esas operaciones las fuerzas sirias han logrado retomar esta semana, el control de varias
localidades en el sur de Idlib y en la vecina Hama, como Tal Meleh, Al-Yabin, Hasraya,
Al-Arbaín, Al-Zakat, Al-Sakher y Al-Yesat, entre otras.

El ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid al-Moalem, informó a finales de julio pasado que
Damasco ya controla&nbsp;más del 80 % del territorio
y reiteró la disposición del Gobierno sirio para recuperar el control total de Siria de manos de
todos los ocupantes.

Ejército sirio captura Al Hobeit, una estratégica ciudad en el sur de Idleb

El Ejército sirio ha impuesto el control total sobre la ciudad de Al Hobeit, en el suroeste de
Idleb, después de una feroz batalla con las fuerzas militantes el domingo.

La batalla por Al Hobeit comenzó el sábado cuando las Fuerzas Tigre comenzaron a
apoderarse de las últimas aldeas y granjas ubicadas al oeste de la ciudad.

Según los informes, el Ejército sirio logró matar al menos a 60 militantes de Yaish Al Izza y el
Frente al Nusra en su ofensiva para la captura de la ciudad. Varias decenas más de terroristas
resultaron heridos.

Según una fuente militar cerca de la línea del frente en el suroeste de Idleb, el Ejército sirio
comenzó su ataque capturando dos pueblos y algunas granjas, al mismo tiempo que
bombardeaba fuertemente a Al Hobeit desde la cercana colina de Tal Sajar.

Agregó que el Ejército sirio llegó a las afueras de Al Hobeit e inició el asalto de la ciudad el
sábado por la noche culminándolo al día siguiente.
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De este modo, el Ejército se ha apoderado de su primera ciudad importante dentro de la región
suroeste de la provincia de Idleb. La captura de Al Hobeit también dará acceso al gobierno sirio
a la principal autopista que une Damasco con el oeste de la provincia de Alepo.

En este sentido, la liberación de Al Hobeit representa la más importante victoria de la operación
iniciada a finales de abril para limpiar el noroeste de Hama y el sur de Idleb de fuerzas
terroristas.

Con Al Hobeit bajo su control, el Ejército sirio puede continuar avanzando por el sur de Idleb. El
próximo objetivo del Ejército sirio podría ser Jan Sheijun, que es más accesible ahora tras la
captura de Al Hobeit.

El Ejército sirio toma todas las colinas que rodean el bastión terrorista de Kabani, en
Latakia

El Ejército sirio logró un importante avance en el noreste de la provincia de Latakia el lunes,
cuando sus tropas tomaron las dos últimas colinas en las Montañas Zuwaiqat, que son la
entrada al bastión montañoso terrorista de Kabani.

Liderado por la 42ª Brigada (las Fuerzas de Ghiaz) de la 4ª División Acorazada, el Ejército
lanzó un fuerte ataque contra Kabani después de tomar las Montañas Zuwaiqat.

El asalto a las cinco colinas bajo control terrorista en las Montañas Zuwaiqat dio inicio el
domingo. En un primer momento, el Ejército tomó tres colinas y las otras dos fueron capturadas
el lunes por la mañana.

La fuente añadió que aunque el Ejército no ha entrado todavía en Kabani, aunque está ya en
los suburbios de la ciudad y bombardea continuamente las defensas de los terroristas en su
interior.

3 / 16

La ofensiva del Ejército Sirio avanza en Idlib y se acerca a imponer un asedio total a los terroristas
Ultima actualización Jueves 15 de Agosto de 2019 15:59

El Ejército sirio había intentado ya en múltiples ocasiones capturar Kabani en los pasados tres
meses. Sin embargo, sus ataques fueron rechazados por los militantes del Frente al Nusra y el
Partido del Turkestán debido a su control de las cinco colinas que ahora acaban de perder.

La pérdida de Kabani sería devastadora para los grupos terroristas ya que la ciudad domina la
Planicie de Al Gaad y la ciudad estratégica de Yisr al Shugur, en el oeste de Idleb.

Al menos 23 militares sirios muertos al rechazar ataques de los terroristas

MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 23 militares sirios fallecieron y otros siete resultaron heridos al
rechazar los ataques de los terroristas los días 10 y 11 de agosto, informó el Centro ruso para
la Reconciliación en Siria en un comunicado que publica en su página web el Ministerio de
Defensa ruso.

Se señala que los terroristas lanzaron ataques contra las posiciones de las fuerzas
gubernamentales en la zona de la localidad de Iqqo el 10 de agosto, y en la zona de Mureq
Achan y Qafer Ayn, el 11 de agosto.

"Todos los ataques de los terroristas fueron rechazados por las fuerzas gubernamentales; los
radiales sufrieron pérdidas considerables; durante los ataques 23 militares del Ejército sirio
fallecieron y otros siete resultaron heridos", dice el comunicado.

De acuerdo con los datos del Centro para la Reconciliación ruso, en los ataques participaron al
menos 700 combatientes de grupos terroristas, armados con tanques, vehículos blindados y
ametralladoras pesadas.

Se informa, asimismo, que en las últimas 24 horas los observadores militares rusos detectaron
20 ataques de los radicales contra las localidades en las gobernaciones de Alepo, Latakia, Idlib
y Hama.

4 / 16

La ofensiva del Ejército Sirio avanza en Idlib y se acerca a imponer un asedio total a los terroristas
Ultima actualización Jueves 15 de Agosto de 2019 15:59

Además, en el transcurso de la última jornada los representantes del Centro ruso para la
Reconciliación en Siria llevaron a cabo dos misiones humanitarias en las gobernaciones de
Deir Ezzor y Latakia entregando unas 4,8 toneladas de alimentos a la población, se indica.

El Ejército sirio gana terreno y se aproxima a un bastión de grupos armados en Jan
Sheijun

DAMASCO (Sputnik) — El ejército sirio conquistó varias localidades en la provincia de Idlib en
su avance hacia la ciudad de Jan Sheijun, considerada de momento uno de los principales
baluartes de los grupos armados ilegales, informó la emisora Sham FM.

"Tras los cruentos combates contra los grupos armados en la región, el ejército gubernamental
estableció el control sobre las aldeas de Kafr Ain y Aas, así como la altura de Tel Aas en el sur
de la provincia de Idlib, al este de la ciudad de Al Hobeit", informó la emisora, citando a su
corresponsal.

Por su parte, una fuente militar informó a Sputnik que "las unidades de las Fuerzas Armadas de
Siria que operan en la provincia de Hama retomaron el control de las aldeas de Kafr Ain,
Khirbat Murshid, Mantar y Tel Aas, al derrotar a los grupos armados terroristas atrincherados
allí".

Según esa fuente, los grupos armados sufrieron bajas considerables y perdieron gran cantidad
de equipos militares.

De esta manera, las fuerzas gubernamentales se acercaron a unos cuatro kilómetros de Jan
Sheijun.

Al Hobeit fue liberada de los terroristas de Frente al Nusra (prohibido en Rusia) por las tropas
gubernamentales el domingo pasado.
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Al término de la reciente ronda de consultas sobre el conflicto sirio celebrada en la capital
kazaja, Nur-Sultán, el 2 de agosto pasado, en Idlib entró en vigo r una nueva tregua entre las
fuerzas gubernamentales y los grupos armados.

Damasco declaró entonces que respetaría el alto el fuego a condición de que se cumpliera el
acuerdo ruso-turco
logrado en Sochi en septiembre de 2018, incluida la retirada de combatientes a 20 kilómetros
de la zona, así como la retirada de armas.

Sin embargo, después de una serie de infracciones de la tregua cometidas por parte de los
grupos armados, el 5 de agosto el ejército sirio reanudó sus operaciones contra los
terroristas en Idlib.

Registro de la operación del Ejército Sirio que condujo a un avance a gran escala en Idlib

El Ejército Árabe Sirio obtuvo un gran avance en el campo del suroeste de la gobernación de
Idlib el pasado fin de semana.

Dirigidos por las Fuerzas Tigre, el ejército sirio avanzó meticulosamente a lo largo del eje
Hama-Idlib durante el fin de semana, tomando un sitio tras otro de los extremistas.

Este avance del Ejército Árabe Sirio finalmente llevó a la captura de Al-Hobeit en el suroeste de
Idlib, marcando la primera vez que han establecido un punto de apoyo en esta parte de la
gobernación desde el 2014.

En el siguiente la operación del Ejército Árabe Sirio se narra desde el principio hasta su
conclusión:

{youtube}QlsAfcVl9Ak{/youtube}
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Ejército sirio toma más localidades en Idleb. Al menos 45 terroristas muertos en un
fallido contraataque

El Ejército sirio capturó una nueva localidad el martes después de una breve batalla con los
terroristas en el sur de la provincia de Idleb.

Respaldado por artillería pesada y ataques aéreos, el Ejército sirio comenzó su ataque en la
noche del lunes asaltando el pequeño pueblo de Tal Tari, que se encuentra al sur de Al
Tamanah.

El Ejército sirio pudo tomar el control de Tal Tari después de que las fuerzas terroristas que lo
ocupaban se retiraran de esta localidad.

El Ejército sirio se encuentra ahora al sur de Al Tamanah, que parece ser su próximo objetivo,
junto con la ciudad cercana de Al Juwain.

Por otro lado, un gran convoy se ha dirigido al sur de la provincia de Idleb para unirse a las
Fuerzas Tigre en su ofensiva en curso.

Según un informe militar, la 11ª División envió una gran cantidad de refuerzos a Idleb, donde se
espera que participen en las operaciones cerca de Sukaik.

Fracasa contraataque terrorista

Los terroristas lanzaron, por su parte, un fuerte ataque en el sur de Idleb el martes, apuntando
a las defensas del Ejército sirio en la ciudad de Sukaik y su colina correspondiente.

7 / 16

La ofensiva del Ejército Sirio avanza en Idlib y se acerca a imponer un asedio total a los terroristas
Ultima actualización Jueves 15 de Agosto de 2019 15:59

Los militantes comenzaron su ataque enviando a dos terroristas suicidas hacia las defensas del
Ejército sirio en el eje norte de Sukaik.

Tras los ataques suicidas, los militantes avanzaron hacia las posiciones del Ejército sirio en un
intento por retomar Sukaik. Esto resultó en una feroz batalla que duró un corto período de
tiempo el martes.

El ataque finalmente colapsó después de que los militantes fallaran repetidamente en su
intento de romper las líneas del Ejército sirio.

Según una fuente militar, más de 45 terroristas murieron durante el ataque y varios más
resultaron heridos.

La fuente agregó que el ataque también resultó en la destrucción de varios vehículos de los
militantes.

Poco después del ataque, el Ejército sirio reanudó su ofensiva para capturar la colina cercana
de Tal Tari, que se encuentra al sur de Al Tamanah.

Tres líderes terroristas de Idleb muertos en la batalla de Sukaik

Tres comandantes terroristas del Yaish al Ahrar, vinculado al Ejército Sirio Libre y al llamado
“Frente de Liberación Nacional”, apoyado por Turquía, fueron muertos durante fuertes
enfrentamientos recientes con el Ejército sirio en el sur de Idleb, señalaron el domingo
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activistas opositores.

Los tres comandantes terroristas cayeron durante la batalla por Sukaik, en el sur de Idleb, el
sábado. Los tres fueron identificados como Abu Musaab al Tunisi (un ciudadano tunecino), Abu
Satif al Bisnishi y Abu Qatadah al Homsi. Los tres ocupaban altas posiciones en el liderazgo de
los grupos terroristas en Idleb.

El Ejército sirio fue capaz de tomar la ciudad con relativa facilidad tras el fracaso de un
contraataque terrorista que buscaba tomar la colina de Tal Sukaik, situada junto a la ciudad.

Sukaik fue capturada por los terroristas en 2015 y se convirtió en la línea del frente de varias
batallas entre el Ejército sirio y los militantes.

Entretanto, el líder del grupo terrorista Yaish al Izza, Mustafa Bakur, dijo en una entrevista el
domingo con un sitio opositor que las dos últimas ciudades importantes que los militantes
controlan en Hama, Kafr Zita y Al Lataminah, están “en grave peligro” y llamó a las facciones
terroristas a acudir en su ayuda.

Algunos observadores creían que tras los éxitos espectaculares alcanzados en Hama, el
Ejército sirio podía atacar estas dos ciudades, pero el Alto Mando sirio prefirió liberar la ciudad
estratégica de Al Hobeit, en la provincia de Idleb. Esto le ha puesto en una posición favorable
para avanzar hacia la estratégica ciudad de Jan Sheijun, en el oeste de dicha provincia.

El Ejército sirio está cerca de desconectar las áreas controladas por Ankara-

El ejército árabe sirio está avanzando para dividir las áreas controladas por el ejército turco en
el norte de Hama, incluidas las áreas utilizadas para el monitoreo de Turquía a medida que el
ejército sirio continúa avanzando en las partes del sur de Idlib.

Una fuente militar del ejército sirio dijo que las fuerzas gubernamentales han atacado las
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posiciones militares de los terroristas en el poblado de al-Tamaneh al este de Khan Sheikhoun
desde sus posiciones en Tal Sakik, en el sureste de Idlib.

La fuente también señaló los esfuerzos del ejército sirio para tomar el control total del poblado
de al-Tamaneh en el este de Khan Sheikhoun en el sur de Idlib y dijo que otras unidades del
ejército sirio están avanzando desde el poblado de al-Hobait hacia el poblado de Kafar Ain en
el oeste de Khan Sheikhoun.

Señaló que si el ejército sirio avanza en ambas direcciones y las tropas del gobierno se
encuentran en Khan Sheikhoun, los grupos terroristas estacionados en más de diez regiones
en el norte de Hama, incluida la ciudad de Mourek, que es un área bajo el control de Ankara,
estarán completamente bajo el asedio del ejército sirio. En un desarrollo relevante el viernes,
los grupos terroristas habían sufrido grandes pérdidas y bajas en las operaciones militares
sirias y rusas en sus bases en el norte de Siria.

El ejército sirio había logrado recuperar el control de decenas de regiones en el norte y
noroeste de Hama que se extendían hacia las fronteras administrativas con la provincia de
Idlib, incluidas varias bases estratégicas de los terroristas, después de que estos últimos
establecieron una sala de operaciones conjuntas, reforzaron sus posiciones militares,
construyeron túneles y estaban equipados con armas modernas, informó el sitio web de Sham
News.

El experto militar sirio Ali Maqsoud dijo que los grupos terroristas han sido gravemente
desarbolados después de los rápidos avances del ejército sirio en el norte de Hama, que fue
apoyado por la Fuerza Aérea rusa, y como sus líneas y posiciones estratégicas en el norte de
Siria, incluida la ciudad estratégica de Khan Sheikhoun a lo largo del camino de
Damasco-Alepo en la provincia de Idlib, fueron destruidas.

Maqsoud señaló que el ejército sirio eliminó a una gran cantidad de terroristas y destruyó sus
vehículos militares en operaciones de emboscada en los poblados de al-Arabaeen y al-Zuka y
el poblado estratégico de Hasraya en el norte de Hama, que fue el principal depósito de armas
y equipo militar hecho en los EE.UU. de los extremistas.

En un desarrollo relevante el viernes, el ejército sirio continuó sus operaciones militares en el
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norte de Hama y asedió el bastión principal del grupo terrorista de Tahrir al-Sham al-Hay’at (la
Junta de Liberación del Levante o el Frente Al-Nusra) desde dos diferentes direcciones en el
sur de Idlib.

Las unidades del ejército sirio continuaron sus enfrentamientos con los terroristas de Tahrir
al-Sham después de tomar el control total del poblado de Jisat en el norte de Hama. El ejército
de Damasco recuperó el control sobre Savameh Jisat y las granjas Damion después de infligir
grandes pérdidas a los terroristas.

Mientras tanto, el sitio web en idioma árabe de la Agencia de Noticias Sputnik de Rusia informó
que el Ejército sirio, en sus recientes avances en el norte de Hama, ha asediado el poblado de
al-Hobait, uno de los principales bastiones de Tahrir al-Sham en el sur Idlib, desde las
direcciones sur y oeste.

Una fuente del campo de batalla también señaló que el poblado estratégico de Al-Hobait se
considera la intersección de las partes este, norte y noroeste de Hama. Al-Hobait es también la
línea de suministro y un pasaje para la ayuda logística a los terroristas en Khan Sheikoun. Los
grupos terroristas han construido redes complejas de túneles subterráneos en Khan Sheikhoun
y sus granjas circundantes en los últimos años.

Líderes terroristas de Idleb preparan su huida a Turquía

Los líderes militantes de Idleb están realizando preparativos para trasladarse a Turquía, donde
esperan ser bien recibidos por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, con el fin de escapar del
Ejército sirio.

Fuentes informadas en Idleb dijeron a Sputnik que una gran cantidad de líderes locales del
Frente al Nusra y Yaish al-Izzah, han trasladado en los últimos días a sus familiares y sus
pertenencias desde diferentes áreas de la provincia de Idleb y el norte de Hama hacia la
frontera para escapar al territorio turco.

Las fuentes dijeron que un estado de confusión y colapso domina las filas de las dos
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organizaciones después de las últimas operaciones relámpago llevadas a cabo por el Ejército
sirio en las provincias de Hama e Idleb, lo que resultó en la liberación de muchas ciudades y
colinas estratégicas. Esto ha dado lugar a un intercambio de acusaciones de ineptitud y traición
entre las dos organizaciones.

Diversas fuentes han hablado de un encuentro tormentoso de altos dirigentes de las dos
organizaciones en un cuartel general perteneciente al Frente al Nusra en la ciudad de Idleb,
durante el cual los líderes de las dos organizaciones se enzarzaron en una disputa. Ambos
grupos pusieron de manifiesto sus diferencias y lanzaron acusaciones mutuas de traición
afirmando que muchos líderes locales trabajan secretamente para “el régimen sirio” como
justificación para las derrotas de los terroristas en varias ciudades y pueblos.

Por otro lado, fuentes locales en Idleb confirmaron que las facciones terroristas del Partido de
Turkestán, integrado por militantes chinos de etnia uigur, han fortalecido sus posiciones en
algunas aldeas de Yisr al Shugur y han impedido la entrada de militantes locales a estos sitios
que controlan después de que fuerzas desconocidas hayan matado a decenas de miembros
del grupo en múltiples ataques.

Ellas señalaron que los líderes del Partido de Turkestán ordenaron el despliegue de puntos de
control e intensificaron la seguridad dentro de los límites del llamado “emirato chino” que se
extiende por el suroeste de Idleb y varios puntos de Latakia adyacentes a la frontera turca.

Algunos de estos militantes piensan en trasladarse a Turquía a sabiendas de que su regreso a
China es imposible dado el fuerte control que ejercen las autoridades chinas en la Región
Autónoma de Xinjiang de donde procede la mayoría de ellos.

Un grupo terrorista derriba un avión de combate sirio en la provincia de Idlib

El grupo terrorista Tahrir al Sham ha reivindicado este miércoles el derribo de un avión de
combate Sukhoi 22 de las fuerzas sirias cerca de la ciudad de Jan Sheijun, en la provincia
norteña de Idlib, recoge Reuters.
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De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, citado por la agencia, el piloto del
aparato fue capturado.

Las autoridades del país árabe aún no han confirmado el ataquede manera oficial.

Los terroristas han afirmado en varias ocasiones haber derribado aviones del Gobierno de Siria
desde que se desencadenara el conflicto bélico en el país.

La región de Idlib, al noroeste del país, es uno de los últimos territorios importantes de Siria
ocupados por grupos terroristas.

Siria envía convoy a Idlib y espera tanques rusos

El Ejército sirio está reforzando su despliegue militar para una inminente ofensiva antiterrorista
en Idlib y espera la llegada de tanques rusos por este fin.

Siria ha enviado un gran convoy de fuerzas élite y equipamientos militares al sur de la provincia
noroccidental de Idlib para las próximas ofensivas antiterroristas, informó el lunes el portal local
Al Masdar News, que acompaña a su nota un vídeo del envío de los refuerzos militares.

El nuevo despliegue militar sirio en Idlib se produce una semana después de que el Ejército
sirio comunicara la pronta reanudación de las operaciones antiterroristas en esa
provincia
,
en reacción a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de los grupos terroristas, que
lanzan ataques esporádicos contra las zonas residenciales en las ciudades adyacentes.

En este contexto, en el transcurso de esta semana, las fuerzas sirias han logrado retomar el
control de varias localidades en el sur de Idlib y en la vecina Hama, como Tal Meleh, Al-Yabin,
Hasraya, Al-Arbaín, Al-Zakat, Al-Sakher y Al-Yesat.
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Rusia envía tanques a Siria en medio de preparaciones para ofensiva antiterorista siria
en Idlib

El Gobierno ruso ha expresado en reiteradas ocasiones su apoyo a una eventual ofensiva en
Idlib, en caso de que los extremistas sigan realizando provocaciones armadas. En los últimos
días, Moscú ha vuelto a enviar más armamentos y tanques a Siria.

El buque de aterrizaje de clase Ropucha Azov 151 de Rusia, lleno de tanques militares y
vehículos blindados de personal (APC, por sus siglas en inglés) fue fotografiado el lunes
mientras cruzaba el estrecho del Bósforo (cerca de la ciudad de Estambul, noroeste de
Turquía) rumbo al Mediterráneo, donde Moscú cuenta con la base naval de Tartus (oeste de
Siria).

El reforzamiento militar de Rusia coincide con la preparación de Siria para operaciones
antiterroristas en Idlib, último bastión grande de agrupaciones terroristas y armadas en el país
árabe, cuya liberación marcaría el fin de la guerra en Siria.

En reiteradas ocasiones, Moscú ha expresado su apoyo a la ofensiva contra el terrorismo en
Idlib y ha rechazado las presiones de los países occidentales para impedir la operación
antiterrorista de Siria y Rusia en esta región del país árabe.

El ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid al-Moalem, informó a finales de julio pasado que
Damasco ya controla&nbsp;más del 80 % del territorio
y reiteró la disposición del Gobierno sirio para recuperar el control de todo el territorio de Siria
de manos de todos los ocupantes.
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Armenia y Rusia envían más de 140 toneladas de ayuda humanitaria a Siria
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Ultima actualización Jueves 15 de Agosto de 2019 15:59

EREVÁN (Sputnik) — Armenia y Rusia enviaron a Siria una carga conjunta de ayuda
humanitaria de más de 140 toneladas, informó la oficina de prensa del Ministerio de
Situaciones de Emergencia armenio.

"En virtud de la decisión conjunta de los Gobiernos de Armenia y de Rusia, se envió a Siria la
ayuda humanitaria proporcionada por el Centro de Respuesta Humanitaria ruso-armenio; la
carga consiste de 52,5 toneladas de carne y 35 toneladas de pescado enlatado, 40 toneladas
de azúcar, así como 14,5 toneladas de raciones secas", dice el comunicado.

La nota señala que "Armenia y Rusia entregarán ayuda humanitaria a la Media Luna Roja
Árabe Siria, que la distribuirá".

En marzo de 2016 se inauguró el Centro de Respuesta Humanitaria ruso-armenio en los
suburbios de Ereván en el marco del acuerdo entre los dos Gobiernos.

En centro se encarga de apoyar las operaciones de búsqueda y rescate, hacer frente a
terremotos, deslizamientos de tierra, avalanchas, extinción de incendios, entrega de ayuda
humanitaria y mejora de las capacidades del personal de los servicios nacionales de
emergencia.

El centro está situado en el territorio de la antigua base de comunicaciones de las Fuerzas
Armadas de la URSS en el pueblo de Getargel.

La comunidad armenia en Siria era una de las diásporas más grandes antes del conflicto en
el país y contaba con unas 110.000 personas.

La mayoría de los miembros de la diáspora vivía en Alepo (60.000 personas), Damasco (7.000
), Latakia, Kesab y Qamishli.
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Según diversas estimaciones, más de 90.000 armenios abandonaron Siria tras el inicio de la
guerra.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia declaró que el país acogió a más de 22.000
refugiados sirios.
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