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Defiende presidente Emmanuel Macron acercamiento a Rusia

París, 27 ago (RHC) El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró en París la importancia
estratégica de un acercamiento de Europa a Rusia, como un camino para que prevalezca el
multilateralismo en las relaciones internacionales.
Bajo la tesis del creciente poderío de Estados Unidos y China y lo que el viejo continente
representa en el tablero de la geopolítica, el mandatario advirtió que no tiene sentido apostar
por la confrontación con Moscú.
“Estamos en Europa, y si no somos capaces en un momento dado de hacer alguna cosa útil con
Rusia, seguiremos en una tensión profundamente estéril”, precisó en el Palacio del Elíseo en la
tradicional reunión anual de los embajadores.
De acuerdo con Macron, quien hace una semana recibió al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, en
el Fuerte de Bregançon, se trata de garantizar relaciones que reduzcan el impacto en suelo
europeo de las pugnas de poder entre Estados Unidos y Rusia.
En su intervención ante alrededor de 200 diplomáticos, también se refirió a la necesidad de
apostar por la audacia en la política, para enfrentar retos universales como el cambio climático
y las desigualdades.
Por su parte, el primer ministro de El Líbano, Saad Hariri, espera por los buenos oficios de Rusia
para evitar una escalada con Israel que cometió en los últimos días violaciones de la soberanía
nacional del país de los cedros.
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Hariri contactó con el canciller ruso, Serguei Lavrov, a quien explicó la peligrosidad del ataque
israelí a los suburbios meridionales de Beirut registrado el domingo último.
“…es un acto peligroso, un ataque contra la soberanía libanesa y una violación de la resolución
1701 (de la ONU), que estableció calma y estabilidad en los últimos años entre los dos Estados
vecinos”, dijo.
El gobierno libanés, añadió, abriga la esperanza de que Rusia envíe un mensaje claro a Israel
para que deje de violar la soberanía nacional.
Hariri enfatizó en que el ataque de Tel Aviv contra un área civil golpea la situación estable que
prevaleció en la frontera desde la emisión de la resolución 1701, y amenaza con agravar
seriamente la situación regional, con resultados impredecibles.
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