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Rechazan acusación francesa contra Siria por uso de arma
química

Moscú, 15 feb (RHC) Rusia rechazó la acusación presentada por Francia contra el gobierno sirio
por el supuesto empleo de armas químicas, durante el conflicto en el país árabe.
En Moscú, expresó Mijail Ulianov, representante del departamento de No Proliferación y Control
de Armas de la Cancillería rusa, que la iniciativa de Francia está dirigida contra el gobierno del
presidente Bashar Al Asad y a frenar el proceso político sirio.
La propuesta de París para responsabilizar del uso de armas químicas al Ejecutivo sirio surge
en vísperas del inicio de una segunda ronda de conversaciones en Astaná entre dirigentes de
grupos armados y las autoridades de Damasco.
También el Ministerio de Defensa de Rusia, refutó un informe de una organización de
protección de derechos civiles que a través de un documento pretende culpar al gobierno de Al
Assad del empleo de sustancias prohibidas.
Por su parte, delegados del gobierno sirio y de la oposición armada confirmaron su presencia
en la segunda ronda de conversaciones en esta capital para la búsqueda de una salida
negociada al conflicto.
Mañana estarán presentes todas las partes involucradas en el diferendo sirio, anunció el vocero
de la Cancillería kazaja, Anuar Zhainakov.
La llegada aquí de la delegación turca para las pláticas, que debieron iniciarse esta jornada, la
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confirmó el ministro kazajo de Relaciones Exteriores, Kairat Abrdajmanov.
El llamado Ejército de Liberación de Siria, entre los grupos de la oposición armada, ratificó el
traslado de varios de sus representantes a esta urbe para participar en la segunda ronda de
encuentros en el formato implementado el 23 y 24 de enero.
En enero pasado, Rusia, Turquía e Irán auspiciaron la primera negociación directa entre
formaciones armadas y el gobierno sirio en esta urbe y acordaron la creación de un mecanismo
tripartito de control del cese el fuego.
El día 6 de este mes, las tres naciones copatrocinadoras del proceso abordaron aquí los puntos
de funcionamiento del mecanismo tripartita de control de la tregua pactada el 30 de diciembre
de 2015 y propusieron medidas contra su violación.
Por ahora, los representantes de Jordania y Estados Unidos fueron invitados al proceso sobre el
futuro sirio en calidad de observadores, aunque Amán pareció convencer al llamado Frente sur
de la oposición siria para unirse al proceso negociador.
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