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Siria, Corea, Ucrania y nexos bilaterales en reunión
Lavrov-Pompeo

Moscú, 27 sep (RHC) El conflicto en Siria, la crisis en Ucrania, el diferendo en torno a la
península coreana y en Afganistán centraron una reunión en Nueva York del canciller ruso,
Serguei Lavrov, y su similar estadounidense, Michael Pompeo.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ambos
diplomáticos conversaron por espacio de una hora sobre una amplia gama de temas, en el
marco del 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Lavrov hizo hincapié en que Rusia está abierta al diálogo con Estados Unidos en varios campos,
pero la cooperación constructiva solo es posible sobre la base del respeto de los intereses de
los demás, declara el texto oficial.
En este sentido, se observó la futilidad de los intentos de sanciones y cualquier otra presión
sobre Rusia, que solo afecta las perspectivas de cooperación bilateral para resolver problemas
globales clave y socava la seguridad mundial, señala el documento.
Moscú denunció, además, el carácter inaceptable de las acciones estadounidenses al negar a
los representantes rusos visas para eventos multilaterales dentro de la ONU y para el diálogo
bilateral.
Los ministros también discutieron las perspectivas de cooperación para resolver la situación en
la península de Corea, Afganistán y otras regiones del mundo, afirma el comunicado del
encuentro que se realizó a puertas cerradas.
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Asimismo, Lavrov expresó la esperanza de que las nuevas autoridades de Ucrania se involucren
en el camino de la implementación consciente de los acuerdos de Minsk del 12 de febrero de
2015 para poner fin al conflicto en el Donbass.
Existe una opinión generalizada de que la base para superar el conflicto sirio es un proceso de
negociación pacífica bajo los auspicios de Naciones Unidas con la participación de todas las
fuerzas constructivas, señala la Cancillería rusa.
Para ello, se debe respetar la soberanía del país levantino, incluido el mantenimiento de su
integridad territorial y la eliminación final de los focos terroristas, subraya un texto oficial de la
mencionada dependencia.
También se abordaron asuntos sobre el estado de los nexos bilaterales, señala el documento,
emitido un día después del anuncio por Washington de nuevas sanciones, ahora para castigar a
quienes garantizan el combate de Rusia contra el terrorismo en Siria.(Fuente:PL)
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