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Convoca presidente ruso a sirios a buscar una visión colegiada
para la paz

Moscú, 30 ene (RHC) El presidente de Rusia, Vladimir Putin, convocó a las fuerzas constructivas
sirias a plantearse la tarea de elaborar una visión colegiada para salir de la crisis y esbozar
cambios que permitan a sus ciudadanos vivir en paz.
En un mensaje al Congreso de Diálogo Nacional Sirio que sesiona en la ciudad balnearia rusa
de Sochi, declaró Putin que el foro está llamado a unir nuevamente al pueblo sirio, después de
casi siete años de conflicto armado que provocó la muerte de cientos de miles de personas y
obligó a millones a abandonar su Patria.
También el texto leído por el canciller ruso Serguei Lavrov, consideró el jefe de Estado que
ahora se da una buena oportunidad para frenar la guerra fratricida en Siria y poner fin de una
vez y por todas al terrorismo, así como para el regreso a la vida pacífica.
Igualmente precisa que Rusia continúa dando los pasos para garantizar una paz duradera en
Siria y el refuerzo de su soberanía e integridad territorial, mientras, recuerda que con el apoyo
de la fuerza aérea moscovita el ejército sirio derrotó a los grupos armados del Estado Islámico
que se afanó por convertir ese país en una plataforma para el terrorismo.
Rusia denunció también el intento de Estados Unidos de hacer irreversible el deterioro de los
nexos bilaterales, al aplicar nuevas sanciones y publicar la llamada Lista del Kremlin, que
incluye a la plana mayor de este país.
El senador Alexei Pushkov señaló que, aunque Uashinton y su representante en este país
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niegan la posibilidad de perjudicar las relaciones de ambos lados, lo que está ocurriendo es lo
contrario, apuntó.
La ley para contrarrestar a los enemigos de Estados Unidos, aprobada en agosto pasado por el
Congreso norteamericano, obligaba a la Casa Blanca a presentar, en un plazo de seis meses,
las propuestas de sanciones contra Moscú, incluida la Lista del Kremlin.
De acuerdo con la relación publicada esta jornada, Uashinton incluyó a todos los miembros del
gobierno ruso, entre ellos el primer ministro Dmitri Medvedev y el jefe de la diplomacia Serguei
Lavrov, así como funcionarios de la presidencia como el vocero Dimirtri Peskov.
Además, figura el alcalde de Moscú, Serguei Sabianin, a los presidente de ambos cámaras del
legislativo, directores de órganos de Inteligencia, el servicio de espionaje exterior, así como
decenas de empresarios rusos, con ingresos que sobrepasan los dos mil millones de dólares. En
total, son al menos 240 personalidades de este país que forma parte de la Lista del Kremlin.
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