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La paz en Siria, los insurgentes en Idlib y qué hacer con las fuerzas de EEUU en la región
centraron las conversaciones tripartitas de los líderes de Rusia, Irán y Turquía en Ankara. La
quinta cumbre trilateral sobre Siria, concluyó en la capital turca con acuerdo sobre la paz y la
presencia de EEUU, pero desacuerdo sobre Idlib.

Sputnik ha recogido las principales declaraciones de los líderes al término del encuentro.

Sobre la solución pacífica del conflicto

El anfitrión del encuentro, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, aseguró que Siria se
encuentra muy próxima de resolver la crisis, reafirmando su "integridad territorial, calma y
estabilidad".

Con él concordó el mandatario ruso, Vladímir Putin, quien señaló que los esfuerzos conjuntos
de Rusia, Turquía e Irán "han permitido estabilizar la situación en suelo sirio y reducir el nivel
de violencia".

A su vez, el presidente iraní, Hasán Rohaní, recordó que la crisis en Siria solo tiene una
solución política
.S
eñaló que Irán, Rusia y Turquía deberían unir fuerzas en la "resolución pacífica de la crisis
siria, la lucha contra el terrorismo, la asistencia en la creación de un comité constitucional, el
retorno de los refugiados, el intercambio de detenidos y secuestrados y la mejora de la
situación humanitaria".
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Sobre los terroristas en Idlib

Erdogan, que respalda a algunas de las fuerzas rebeldes al Gobierno sirio, enfatizó que la
situación en Idlib fue uno de los temas principales de esta cumbre. Su propuesta de establecer
una zona de seguridad en el noreste de Siria a lo largo de la frontera con Turquía genera
división entre las partes.

Rohaní, a su vez, señalo que la mayor parte de Idlib aún permanece en manos de terroristas
afiliados a Al Qaeda y observó un aumento de su presencia.

Putin, por su parte, enfatizó las dificultades de llegar a un acuerdo pacificador en tales
circunstancias, al señalar que el pacto negociado respecto a la desmilitarización de la zona "no
incluye a los grupos terroristas"
.

"Por supuesto, nuestra mayor preocupación es la situación en la zona de Idlib, cuyo control fue
tomado por grupos radicales afiliados a Al Qaeda (...) No podemos, por supuesto,
conformarnos con esto, por lo tanto, acordamos con Erdogan y Rohaní para continuar la unión
trabajar en interés de la eliminación final de la tensión en Idlib", dijo el mandatario ruso.

Sobre el formato de Astaná

Todos los participantes del encuentro reconocieron que el llamado formato de Astaná es una
plataforma efectiva para buscar soluciones a las diferencias entre las partes beligerantes de
Siria.

"Es la única plataforma para llevar a cabo estas tareas. Para garantizar la paz y la estabilidad
en Siria, tenemos que trabajar aún más", dijo al respecto Recep Tayyip Erdogan.

Sobre las tropas estadounidenses
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Putin enfatizó que las tropas estadounidenses están presentes en Siria ilegalmente y que
"todo el mundo lo sabe".

"Procederemos del hecho de que la decisión tomada por el presidente estadounidense Trump
de retirar al ejército estadounidense de Siria se implementará hasta el final", agregó el
mandatario ruso.

Como señaló Rohaní, " la presencia ilegal de tropas estadounidenses en suelo sirio amen
aza su integridad territorial y soberanía nacional como un estado miembro independiente de la
ONU".

Sobre la integridad territorial

El presidente iraní enfatizó que todos los participantes en la reunión trilateral proceden de los
mismos principios el tema sirio: "mantener la integridad territorial de Siria, el respeto a la
soberanía e independencia nacional y la no injerencia en los asuntos internos de este país".

Sobre el Comité Constitucional sirio

Putin adelantó que la composición del Comité Constitucional de Siria finalmente se ha
determinado y próximamente deberá ponerse en funcionamiento.

"Rusia, Turquía e Irán están listos para contribuir a su trabajo de todas las formas posibles, al
tiempo que mantienen el papel principal en convences a las partes del conflicto a sentarse y
negociarlo en el formato de Astana", dijo el presidente ruso.

Al mismo tiempo, Putin no descartó que los extremistas pudieran interrumpir el trabajo del
Comité Constitucional.
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"Los terroristas no están interesados en un acuerdo de paz, se lucran de otra cosa, se lucran
de la guerra. Pero para eso también existe nuestro trío, para acabar con estas amenazas", dijo
Putin.

Siria denuncia apoyo estadounidense a grupos extremistas

Siria denunció el domingo las acciones criminales y represivas de las llamadas milicias Qasad,
respaldadas por Estados Unidos, en las provincias de Hasaka, Raqqa, Deir Ezzor y Alepo.

En una declaración de la Cancillería al respecto, se señaló que esas agrupaciones, integrantes
de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), ‘coinciden en sus acciones en los esquemas de
Estados Unidos y los ocupantes israelìes, que les apoyan desde el punto de vista militar,
logístico, financiero y politico’.

Las FDS, junto a otros integrantes de la denominada coalición que lidera Washington, están
ahora en una etapa de secuestrar, torturar, matar y desplazar a civiles, y reclutar
ilegítimamente a los jóvenes con el objetivo de imponer un nuevo status quo que sirva a esos
los esquemas y propolongue la crisis en esta nación, puntualizó el documento.

La declaración del Ministerio sirio de Relaciones Exteriores y Expatriados fue enviada al
Secretario General de Naciones Unidas y al Presidente del Consejo de Seguridad de ese
organismo.

Ataque aéreo israelí golpea milicias progubernamentales en Siria

Un ataque aéreo golpeó a las milicias progubernamentales en la localidad siria de Abu Kamal,
cerca de la frontera con Irak, apuntan medios locales. Los medios iraquíes le atribuyen el
ataque a la fuerza aerea de Israel.
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La ofensiva se enmarca en una serie de ataques constantes que sufren las milicias
respaldadas por Irán en Siria. Un día antes, varios drones atacaron objetivos el este de Siria,
donde se especula que mataron al menos a 18 combatientes. Entonces un funcionario de
seguridad sirio confirmó que los aviones israelíes organizaron los ataques aéreos, pero negó
que hubiera víctimas.

Una serie de ataques recientes en Irak también han sido atribuidos a Israel, algunos de ellos
cerca de la frontera con Siria. Los ataques estaban dirigidos contra las milicias chiíes ,
respaldadas por Irán y que luchan contra los grupos terroristas a lo largo del río Éufrates.

El primer ministro Benjamin Netanyahu que Irán no tiene inmunidad en ninguna parte y que
las fuerzas militares israelíes "actuarán, y actualmente están actuando, contra ellos".

EEUU envía 150 camiones de armas a terroristas que operan en Siria

EE.UU.,enviando 150 camiones con armas a los terroristas que operan en Siria, viola la ley
internacional y la soberanía siria.

La agencia oficial siria de noticias, SANA, informó el domingo de que Estados Unidos ha
enviado 150 camiones cargados con equipamientos militares y logísticos a Siria para respaldar
a las milicias kurdo-sirias de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

Según SANA, fuentes locales de la ciudad de Qamishli confirman la llegada de camiones
cargados con equipamientos militares y logísticos a través del cruce Simalka, que une el norte
de Irak con Siria.
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“Las milicias FDS siguen reprimiendo a los lugareños. Detienen a los jóvenes en las barricadas
establecidas en las carreteras y en los barrios para llevarlos a sus campamentos, según
fuentes locales”, informó el domingo SANA.

Las FDS son una milicia armada kurdo-árabe apoyada por Estados Unidos. Siria acusó el 16
de septiembre a esta milicia de cometer prácticas terroristas y represivas contra la población
civil. La Cancillería siria, en dos cartas dirigidas el domingo a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), condenó&nbsp;el
apoyo de&nbsp;EEUU y del régimen de&nbsp;Israel a las actividades&nbsp;‘terroristas’
de las FDS.

En este sentido, según SANA los lugareños del área de Jazira salieron a las calles la semana
pasada para protestar contra las prácticas de los terroristas de las FDS. Además exigieron la
salida de las fuerzas de estadounidenses y de las milicias de sus áreas, y que su lugar lo
ocupe el Ejército sirio.

Washington alega que envía armas a las FDS para luchar contra el grupo terrorista EIIL
(Daesh, en árabe), aunque las mismas milicias kurdo-sirias han empleado dichas armas para
ralentizar el avance del Ejército sirio hacia las posiciones terroristas.

Damasco, por su parte, ha denunciado una y otra vez la presencia en su territorio de fuerzas
extranjeras, sobre todo de Estados Unidos. Además, el 18 marzo de 2019, advirtió a los kurdos
apoyados por EE.UU. que, con “acuerdos de reconciliación” o “por la fuerza”, liberará
las zonas
que están bajo su control.

Al respecto el presidente de Siria, Bashar al-Asad, dijo el 20 de agosto que el&nbsp;pueblo
y el Ejérito sirios están determinados a liberar
cada centímetro del país de la presencia terrorista.

El 19 de agosto, tras denunciar el ingreso de un convoy militar turco en Idlib&nbsp;para
“apoyar a los terroristas
derrotados” del Frente Al-Nusra
(autoproclamado Frente Fath Al-Sham), el
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Ejército sirio lo bombardeó
, impidiendo su avance hacia la ciudad de Jan Sheijun.

7/7

