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RUSIA CRITICÓ A POTENCIAS OCCIDENTALES POR BUSCAR UNA PROVOCACIÓN 
EN SIRIA

 
Lavrov deploró que las capitales occidentales le estén diciendo a la oposición que se abstenga de dialogar (Foto: Efe)

Gobierno ruso criticó a las potencias occidentales por buscar una 
provocación en Siria debido a la actitud de disuadir el diálogo entre 
la oposición y el presidente Bashar al Asad y nuevamente pidió a  
adoptar un enfoque más equilibrado de la situación en el país 
árabe.

“La conducta de Occidente es equivalente a una provocación 
política a nivel internacional", denunció el canciller Serguei  
Lavrov, de acuerdo con las  las agencia RIA Novosti.

Lavrov deploró que las capitales occidentales le están diciendo a la oposición que se abstenga de 
dialogar con al Assad.

Rusia exhortá a las potenias a adoptar un enfoque más equilibrado de la crisis y afirma la 
confrontación entre los opositores y las autoridades sirias busca solamente derrocar el Gobierno.

NOTAS 
RELACIONADAS 

Gobierno sirio detuvo a 
presuntos terroristas en 
provincia de Idleb
Al Assad advierte una 
desestabilización total de 
Medio Oriente si hay 
intervención extranjera en 
Siria
Siria: Protocolo de la Liga 
Árabe rompe soberanía 
nacional
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La pasada semana Lavrov criticó  la decisión de la Liga Árabe (LA) de suspender a Siria como 
miembro  y la petición de sanciones económicas y políticas contra Bashar Al Assad.

“Parece premeditada (la determinación de suspender a Siria). Los que tomaron esa decisión 
perdieron una oportunidad muy importante para clarificar la situación”, consideró el ministro ruso 
de Exteriores.

Asimismo, denunció que se suministran armas de contrabando a los opositores, hecho que “nadie 
niega, pero que prefieren no airear
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LIGA ÁRABE PRETENDE IMPONER NUEVAS SANCIONES ECONÓMICAS A SIRIA

 
También la congelación de sus patrimonios en los bancos árabes y la limitación de las transferencias bancarias. (Foto: Efe) 

Una nueva tanda de sanciones económicas anunciará en los 
próximos días la Liga Árabe contra el gobierno del presidente sirio, 
Bashar Al Assad. La medida surge luego que Damasco (capital) 
afirmara que en rechazar observadores del organismo tras 
considerar que la misión extranjera habría limitado su soberanía. 

El canciller sirio, Walid al Moualem, detalló el domingo que la 
decisión  "rompe la soberanía nacional" pues considera que es una 
imposición al no haber sido el resultado de una negociación entre 
las partes.

Dentro de las penalidades impuestas por la institución panárabe figura la limitación de viajes de 
personalidades del tren ejecutivo de Siria, la congelación de sus patrimonios en los bancos árabes, 
limitación de las transferencias bancarias, la paralización de proyectos conjuntos con el país, 
limitaciones comerciales y la suspensión de Siria en el mercado de libre comercios de los países 
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árabes, así lo detalló el vicesecretario de la Liga Árabe para los asuntos económicos, Muhammad al 
Tawyiri en declaraciones al periódico saudí Al Iqtisadiya. 

Rusia, quien ha respaldado en múltiples oportunidades al mandatario de Damasco (capital) y 
desestimado los señalamientos de "represión de las fuerzas de seguridad a la población civil" se 
pronunció este lunes a favor de la nación de Oriente Medio. El ministro de Exteriores ruso, Segei 
Lavrov, criticó que los países occidentales "pongan trabas" para que la oposición siria negocio con 
el Jefe de Estado, Bashar Al Assad. 

Los países occidentales, liderados por Estados Unidos, Alemania y Francia sostienen que han 
"perdido la confianza" en el presidente Al Assad, toda vez que exigen al mandatario su dimisión sin 
condiciones.  

El ministro ruso también criticó los llamamientos de ciertos países árabes y occidentales a que el 
Consejo de Seguridad se pronuncie a favor de la protección de los civiles, recordando que este 
mismo paso se dio en Libia y con él se justificaron los bombardeos de la Organización del Tratado 
Atlántico Norte (OTAN).
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FRANCIA PROPONE CREAR ZONA DE EXCLUSIÓN EN SIRIA

Juppé invitó a todos los que se oponen al Gobierno de Bashar Al Assad, a que se unan al Consejo Nacional Sirio (CNS) 

El canciller francés, Alain Juppé,  anunció este lunes que el 
Gobierno de su país  propondrá a la Unión Europea (UE) crear un 
''corredor humanitario'' o una  ''zona de exclusión'' en Siria 
presuntamente para ayudar a la población civil. Sin embargo, 
descartó que eso signifique ejecutar una intervención militar sobre 
Damasco. 

"Los corredores humanitarios son un punto que hemos estudiado 
(...) y pediré en la próxima reunión del consejo de ministros 
europeos poner este punto en la orden del día", manifestó Juppé 
tras sostener una reunión con el presidente del  autodenominado 
Consejo Nacional Sirio (CNS), Burhan Ghalioun.

El titular invitó a todos los que se oponen al Gobierno del 
presidente Bashar Al Assad, a que se unan en el nuevo ente, al cual 
ya reconoció como "interlocutor privilegiado" y "legítimo" en ese 
país.

Con estos mismos antecedentes se aprobó una intervención militar 
a Libia en el primer trimestre de 2011 que recrudeció una guerra 
civil que acabó con el asesinato del líder Muammar Al Gaddafi. 
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Siria asegura que suspensión 
de la Liga Árabe es ilegal y 
contraria al tratado
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Francia retiró a su personal 
diplomático de Siria
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Al Assad advierte una 
desestabilización total de 
Medio Oriente si hay 
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Ante estas presunciones, el ministro francés aseguró que descartaba cualquier intervención militar 
en Siria porque, afirma, "seguimos confiando en la acción política".

El pasado 15 de marzo comenzaron las protestas en Siria, específicamente en su capital, Damasco, 
para pedir nuevas reformas.

Ante esta situación, el Gobierno del presidente Bashar al-Assad  anunció cambios al sistema 
político del país, que consisten en la participación de todos los sectores de la sociedad. 

Pese a esto, Francia insiste en una solución que signifique la salida del Gobierno y por eso decidió 
el retiro de su personal diplomático de Siria tras la suspensión del país por parte de  la Liga Árabe.

Esta determinación de la liga fue cuestionada por autoridades gubernamentales sirias quienes 
manifestaron que era ilegal y contraria al tratado suscritos por las naciones árabes.
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