Mueren en Siria 2800 civiles por
bombardeos de la coalición
liderada por Estados Unidos en
tres años

Damasco, 24 sep (RHC) Al menos 2 800 civiles murieron en Siria por los bombardeos de la coalición
liderada por Estados Unidos en tres años, en el contexto de una ofensiva para erradicar al grupo
terrorista autodenominado Estado Islámico.
Publicó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos un reporte sobre las consecuencias de los
ataques aéreos que la coalición lleva acabo contra la organización extremista dentro de Siria desde el 24
de septiembre del 2014, sin autorización de Damasco o mandato de la ONU.
Las incursiones aéreas encabezadas por Estados Unidos provocaron también lesiones a cientos de
civiles, algunos de los cuales sufrieron discapacidades permanentes y tuvieron que ser amputados.

Además, causaron la destrucción masiva de edificios residenciales e infraestructura civil, principalmente
en las norteñas provincias de Jasakaj, al Raqa, Alepo e Idlib, asÍ como en la oriental de Dayr al-Zawr.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria destacó que la alianza militar estaba usando municiones
de fósforo blanco prohibidas internacionalmente, en flagrante violación del derecho internacional y de la
Carta de la ONU.
También se informó que el teniente-general ruso Valeri Asapov perdió la vida a causa de un ataque
artillero lanzado por el movimiento terrorista Estado Islámico (EI) en la ciudad siria de Deir-Ezzor.
Asapov, el oficial de mayor rango entre los asesores rusos en el país mesoriental, pereció cuando se
encontraba en un puesto de mando de las tropas sirias, desde donde se dirigen la ofensiva para liberar a
Deir-Ezzor.
El Mindef afirma que el general fue condecorado póstumamente, después de participar en la ofensiva
del ejército sirio que el 5 de septiembre logró romper el bloqueo de tres años y medio mantenido por las
formaciones terroristas sobre Deir-Ezzor.
Además, el comunicado del mando militar agrega que desde la flotilla del Mar Caspio fueron lanzados 18
cohetes alados Calibre contra siete posiciones de grupos terroristas en las provincias sirias de Raqqa,
Idlib y Alepo.
Los miembros del EI cañonean a diario barrios residenciales de Deir-Ezzor, atravesada por el río
Éufrates, en cuya ribera oriental se concentra el opositor Ejército Democrático Sirio y en la occidental,
las tropas gubernamentales, apoyadas por Rusia.
Como resultado de los más recientes bombardeos del EI contra zonas pobladas, fallecieron cuatro
civiles y 10 fueron hospitalizados con heridas causadas por esquirlas de proyectiles.
Rusia participa desde hace dos años, primero con su aviación y ahora también con sus tropas
especiales, en la lucha contra los grupos terroristas en Siria.
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