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Siria e Iraq reabrirán cruce fronterizo que permite unir a esos
dos países con Irán

Damasco, 8 ago (RHC) Las autoridades sirias e iraquíes aceleran sus preparativos para la
reapertura del cruce fronterizo de Bukamal-Qaem, ubicado a 180 kilómetros al este de la
ciudad oriental siria de Deir Ezzor.
Durante un reciente recorrido por esas instalaciones, altos oficiales y comandantes de
operaciones militares de los ejércitos sirio e iraquí revisaron la marcha de las obras de
rehabilitación que se están implementando para la próxima reapertura del cruce, cerrado
desde 2013 al ser invadido por grupos radicales terroristas, informa Telesur.
Fuentes citadas por medios de ambos países informaron que el cruce será reabierto en el
transcurso del próximo mes de septiembre.
Asimismo, oficiales de los dos ejército recorrieron varios puntos militares conjuntos en la
frontera entre ambos países y otros encargados de proteger la carretera entre Bukmal y Deir
Ezzor.
Se acordó, en este sentido, continuar la coordinación para la lucha contra el Daesh que aún
mantiene focos dispersos en el desierto entre Siria e Irak.
Los territorios de Siria e Irak están conectados por otros dos pasos fronterizos. El primero es
Yaroubia, actualmente bajo control de la milicia kurda 'Fuerzas Democráticas Sirias', y el otro
es el de Tanef-Walid, ocupado por las fuerzas de Estados Unidos y sus mercenarios terroristas.
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El ejército sirio liberó en noviembre del 2017 el cruce fronterizo de Bukamal tras violentos
choques con los terroristas del Estado Islámico (Daesh).
La reapertura de este cruce es de suma importancia estratégica, económica y militar ya que
permitiría que Irán, Siria e Iraq utilicen la carretera internacional que une Teherán, Bagdad y
Damasco.

(Telesur)
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