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Afirma Rusia que no se informó de ataques contra grupo
terrorista en Siria

Moscú, 24 sept (RHC) El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Guenadi Gatilov, dijo que
Estados Unidos no informó a su país sobre los planes de bombardear las posiciones de la
organización terrorista Estado Islámico en territorio de Siria.
Puntualizó Gatilov que Washington conocían bien la postura de Moscú en relación con un
ataque sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y el consentimiento de
Damasco.
El viceministro ruso consideró que ello contradice todas las normas y principios del derecho
internacional y la Carta de la ONU.
Gatilov recordó que las autoridades sirias manifestaron desde el primer momento la disposición
de cooperar con la comunidad internacional en la lucha contra esa amenaza terrorista.
También se informó que los ministerios de Emergencias y de Exteriores de Rusia preparan el
envío de un cuarto convoy humanitario para la región este de Ucrania, afectada por el conflicto
entre el gobierno y las fuerzas separatistas.
Un comunicado oficial de esas carteras precisa que continúa la colecta en todo el país de los
materiales necesarios, y explica que la entrega de la ayuda será coordinada por los canales
diplomáticos.
El pasado 20 de septiembre se entregó el tercer cargamento de 2000 toneladas a la República

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
24/09/2014 20:58:41

de Donesk, y en agosto llegaron los dos primeros envíos a la República de Lugánsk.
Otras noticias dan cuenta de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia consideró como
un crimen de guerra el entierro masivo de ciudadanos pacíficos en las afueras de Donesk.
El representante permanente de Moscú ante la Oficina de la Organización de Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales en Ginebra, Alexéi Borodavkin, dijo en una reunión del
Consejo de la ONU para los Derechos Humanos que fue descubierto un entierro masivo de
civiles asesinados en una parte del territorio de Donetsk que fue controlado por estructuras de
fuerza ucranianas.
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