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Ratifican Siria, Irán y Rusia compromiso de seguir luchando
contra el terrorismo

Teherán, 10 jun (RHC) Irán, Rusia y Siria ratificaron su compromiso de luchar contra el
terrorismo y llamaron a otros actores de la comunidad internacional a hacer lo mismo, además
de garantizar el cese del fuego en ese último país.
Según destacaron hoy medios locales, ese fue el logro principal o, al menos, más visible para la
opinión pública mundial de la reunión concluida en esta capital por los ministros de Defensa
iraní, general de brigada Hossein Dehqan; ruso, Sergey Shoygu; y sirio, general Fahd Jassem
Al-Farij.
La reunión trilateral convocada a iniciativa de Teherán también demostró el compromiso de las
partes de continuar el apoyo al gobierno y pueblo sirios para el establecimiento de la
estabilidad y la seguridad en aquel país árabe, sacudido por más de cinco años de conflicto
armado azuzado desde el exterior, refiere Prensa Latina.
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Shamkhani, valoró que
ese encuentro mostró "el compromiso indefectible de los tres países para intensificar una
guerra a gran escala contra el terrorismo takfirista (fundamentalistas sunnitas) y sus
partidarios".
Después de reunirse con el titular ruso, Shamkhani coincidió con Dehqan y Al-Farij en enaltecer
las políticas del presidente ruso, Vladimir Putin, al lanzar "esa guerra sin cuartel contra el
terrorismo en Siria".
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El ministro iraní, por su lado, subrayó que la nación persa respalda un "cese del fuego
garantizado en Siria, en caso de que no permita a los terroristas renovar su poder".
Irán siempre ha apoyado las conversaciones para resolver la crisis siria, recalcó Dehqan en la
conferencia tripartita con sus homólogos Shoygu y Al-Farij, al aclarar que una eventual solución
tiene que ser mediante el diálogo entre los propios sirios.
El ministro persa comentó que la volátil situación en la región tiene sus raíces en "las políticas
agresivas y expansionistas de Estados Unidos, Israel y ciertos países que apoyan el terrorismo",
de ahí que la "guerra sin cuartel (a ese flagelo) siempre ha estado en la agenda de la república
islámica".
Recordó que Irán ha sido una víctima más del terrorismo y por ello irá con su enfrentamiento
"serio y maduro contra los takfiristas, los sionistas y los terroristas" para establecer la
estabilidad y la seguridad en la región, incluidos Iraq y Yemen, y el resto del mundo.
Los ministros de Defensa reiteraron que establecer un alto el fuego, proveer ayuda humanitaria
y, a la vez, negar apoyo político y financiero a los terroristas e impedirles el acceso a esos
recursos, "van a constituir los pasos preliminares hacia la restitución de la paz" en la región.
Dehqan aseveró que ante el hecho de que los takfiristas no persiguen principios morales, el
apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita y algunos otros estados regionales a la llamada
oposición moderada siria "es injustificable y prueba cuán frágiles y fabricadas son sus
declaraciones antiterroristas".
Shoygu afirmó que Rusia brinda especial atención a las amenazas terroristas en Siria, Libia,
Iraq y Afganistán, y abogó por elevar la cooperación para investigar más y compartir lo logrado
en ese sentido.
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