Rusia y China vetan la resolución de los palanganeros de Bélgica, Alemania y Kuwait sobre el alto de fueg

El Consejo de Seguridad de la ONU no ha aceptado la resolución conjunta de Bélgica,
Alemania y Kuwait sobre un alto el fuego en Idlib, debido al voto en contra de Rusia y China,
dos de sus cinco miembros permanentes, informa RIA Novosti . En total, 12 de los 15
miembros votaron a favor, mientras que uno se abstuvo.

El proyecto de resolución sobre Idlib instaba a todas las partes a cesar el fuego a las 09:00
UTC del 21 de septiembre. Ambos países señalaron que algunos de los datos que figuran en el
documento de Bélgica, Alemania y Kuwait son inexactos, entre ellos las coordenadas de
algunas instalaciones en Idlib clasificadas como 'civiles'.

"Desafortunadamente, el contenido del proyecto [de Bélgica, Alemania y Kuwait] y su desarrollo
pone claramente de manifiesto el verdadero propósito de nuestros colegas: salvar a los
terroristas internacionales atrincherados en Idlib de la derrota completa y presentar como
culpables a Rusia y Siria", afirmó el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili
Nebenzia, citado por
TASS .

Según explicó el diplomático, "la línea divisoria" que "no permitió" a su país ni a China apoyar
este documento fue "la desatención de los autores de la necesidad de luchar contra los
terroristas".

Rusia y China presentaron su propia versión de la resolución, en la que proponían un alto el
fuego en Idlib a partir de la medianoche del 20 de septiembre. El documento chino-ruso
tampoco fue aprobado en el Consejo.

Siria condena acciones de potencias occidentales que obstaculizan la lucha contra el
terrorismo

Siria condenó el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU las acciones de potencias
occidentales que obstaculizan los esfuerzos de Damasco en su lucha por liberar al pueblo del
flagelo del terrorismo.
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Los gobiernos de algunos miembros permanentes del Consejo abusan de los mecanismos de
Naciones Unidas con el fin de politizar la situación humanitaria, denunció el representante
permanente de Damasco ante la ONU, Bashar Al Jaafari.

Algunos países occidentales apoyan a los grupos terroristas en mi país y han apostado sus
armas e incluso, su diplomacia, contra el pueblo sirio, lamentó.

Frente a esta situación, el embajador árabe llamó a respetar la soberanía y la integridad
territorial de Siria, y ayudar a Damasco y sus aliados en el combate contra el terrorismo.

Hay que acabar con la presencia ilegal de tropas extranjeras en el territorio sirio, recalcó al
referirse a la Coalición ilegal liderada por Estados Unidos.

También pidió apoyar los esfuerzos de reconstrucción en su nación y poner fin a las medidas
coercitivas unilaterales que ahogan al pueblo y fomentan el terrorismo.

El Gobierno sirio aceptó el alto al fuego en la zona de distención en Idleb pactado el 31 de
agosto, recordó, pero los terroristas no entienden de tales acuerdos, subrayó.

Asimismo, Al Jaafari ofreció detalles de los corredores humanitarios creados por Damasco para
permitir la salida de los civiles de las zonas de combate, pero igualmente los extremistas
impidieron estas acciones.

Los grupos terroristas utilizan a las poblaciones como escudos humanos y no respetan sus
vidas, denunció.

Damasco ha facilitado las misiones de evaluación de la ONU y la Media Luna Roja en
campamentos en territorios ocupados por la Coalición ilegal liderada por Estados Unidos,
señaló.

2/4

Rusia y China vetan la resolución de los palanganeros de Bélgica, Alemania y Kuwait sobre el alto de fueg

Pero las tropas ocupantes norteamericanas no permiten la salida de los civiles de esos
campamentos, resaltó.

El embajador sirio agradeció a Rusia el apoyo ofrecido en la lucha contra el terrorismo.

Sobre el proyecto de resolución presentado por Alemania, Bélgica y Kuwait, señaló que no se
realizaron consultas con Siria, y el documento ignora la amenaza terrorista y las causas del
conflicto.

Decenas de miles de refugiados radicados en Jordania regresan a Siria

Desde la reapertura del paso fronterizo con Jordania, más de 100.000 refugiados sirios han
regresado a su país. Esto es lo contrario de lo que quieren EEUU e “Israel”, que hicieron todo
lo posible para garantizar que el cruce de Nassib no se abriera y que la autopista internacional
M5 no se reactivara para que la vida no pueda volver a la normalidad en el sur de Siria.

Unos 153,000 refugiados sirios regresaron al país después de la reapertura del punto de cruce
de Nassib en la frontera sirio-jordana.

“Alrededor de 33.000 de estas personas desplazadas habían obtenido el estatus de refugiado”,
afirma un informe del ministro del Interior jordano.

“Este informe se centra en el compromiso de Ammán con el principio del retorno voluntario de
los refugiados sirios y las formas de facilitar su regreso”, escribió el diario jordano Al Gad.

Anteriormente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) había realizado una investigación sobre la voluntad de los refugiados sirios de
regresar voluntariamente y una parte sustancial había dicho que estaban listos para hacerlo.
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Después de ser ocupado por terroristas en 2015, el cruce de Nassib se cerró antes de ser
liberado el 6 de julio de 2018 por el Ejército sirio.

4/4

