Prioriza Rusia proceso político
en Siria tras éxito militar

Moscú, 14 mar (RHC) El presidente de Rusia, Vladimir Pútin, ordenó al ministro de Asuntos Exteriores,
Serguei Lávrov, intensificar la asistencia de su país en el proceso político para lograr una salida
negociada del conflicto en Siria, tras el éxito militar en esa nación árabe.
En un encuentro con Lávrov y el titular de Defensa, Serguei Shoigú, encomendó Putin comenzar desde
este martes la retirada de los soldados rusos de territorio sirio.
El primer mandatario ruso reiteró que los uniformados cumplieron cabalmente las misiones
encomendadas y actuaron con profesionalismo, lo cual permitió en un plazo breve un vuelco positivo en
la lucha contra el terrorismo.
El canciller de Rusia, Serguei Lavrov, advirtió sobre una dura respuesta a Estados Unidos en caso de un
comportamiento inamistoso, al referirse a las negociaciones entre el Gobierno sirio y la llamada
oposición moderada que se celebran en Ginebra.
Afirmó Lavrov que Moscú cooperará durante las negociaciones en ciudad suiza en ámbitos
correspondientes a sus intereses, y dará una respuesta dura a cualquier acción norteamericana en su
contra.
El jefe de la diplomacia del Kremlin destacó que Uáshington es incapaz de resolver los problemas en

solitario, pues no puede influir ni siquiera sobre su antiguo aliado, Turquía, que hace caso omiso a las
exigencias de la Casa Blanca en lo que respecta a la solución del conflicto en Siria.
Agregó que Moscú exigirá que la ONU invite a los Kurdos al proceso de negociaciones intersirias, en un
momento en que, mientras Estados Unidos colabora con ellos, Ankara los declara terroristas y
bombardea sus posiciones.
El enviado especial de la ONU para Siria, Estafan de Mistura, descartó que exista alternativa al diálogo
entre el gobierno de Damasco y los opositores para detener el conflicto en ese país árabe.
En declaraciones a la prensa en Ginebra, advirtió De Mistura que las partes en conflicto están obligadas
por el pueblo sirio a encontrar una salida a los enfrentamientos, y alertó que no dudará en llamar a
Estados Unidos, Rusia y al Consejo de Seguridad de la ONU si las rondas de pláticas previstas se
afectan por obstáculos o la falta de voluntad de avanzar.
Mientras, tras la reanudación de las conversaciones intersirias en Ginebra, calificó el jefe de la
delegación gubernamental, Bashar Jaafari, de constructivo el diálogo efectuado con el enviado especial
de la ONU y reafirmó la disposición de continuar las pláticas, pero sin injerencia extranjera ni
precondiciones.
Por otra parte, en Moscú, confirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, que a partir de este martes la gran
mayoría de las tropas de su país presentes en Siria se retirarán de esa nación.
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