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Este martes, el equipo de seguridad de Naciones Unidas entró a la ciudad de Duma con el fin de evaluar la
situación en el terreno y decidir si hay seguridad para las operaciones, solo entonces permitirá la entrada de la
misión de la OPAQ, informó al Consejo de Seguridad.

El gobierno sirio ha hecho todo lo posible para facilitar el trabajo de ese equipo, que desde su llegada a Damasco
inició con sus tareas y escucharon testimonios sobre el supuesto incidente con armas químicas, detalló.

Mientras tanto, agregó, se continúan difundiendo mentiras y rumores falsos sobre el trabajo de la OPAQ.

Al-Jaafari ofreció detalles sobre cómo la coalición encabezada por Estados Unidos ha provocado la destrucción de
lugares como Raqqa y bajo el pretexto de una supuesta lucha contra el terrorismo, intentan debilitar al ejército
árabe sirio y ofrecen apoyo a los grupos extremistas.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, señaló en este Consejo que las fuerzas de su país
lograron deshacerse de tres mil minas en Raqqa, pero no habló de cómo dejaron escapar a unos cuatro mil
terroristas de ese territorio, denunció el diplomático.

Tampoco dicen nada en este órgano de 15 miembros sobre la ocupación de Turquía e Israel a Siria, ni cómo
muchos países occidentales patrocinan a los grupos terroristas que atacan a la población civil, advirtió.
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La intervención en los asuntos internos de Siria parece una intervención sin fronteras y sin fin, pero los pueblos del
mundo ya se cansaron de que los países con influencia hagan caso omiso a los principios del derecho
internacional, subrayó.

Justo hoy se celebra el Día de la Independencia Siria tras la expulsión de la entonces colonia francesa: deben
entender que los días de su hegemonía son ya historia, quedaron en el pasado, añadió.

Mientras Estados Unidos ocupa Raqqa, toda la ciudad está sin servicios básicos, no hay agua, no hay luz, no hay
electricidad, no hay hospitales, ni clínicas, no hay escuelas... eso quiere la coalición: destruir la infraestructura
siria, sobre todo, las instalaciones relacionados con el petróleo y el gas, reveló el diplomático.

Washington es responsable de la difícil situación humanitaria en Rukban pues ellos se apoderaron del lugar e
impiden ahora la entrada de la asistencia humanitaria autorizada por el gobierno, apuntó.

A juicio de Al-Jaafari, la situación política en Siria está muy clara y no necesita de mecanismos conjuntos, ni de
proyectos de resolución, ni de reuniones a diario en la ONU, requiere que el Consejo de Seguridad cumpla con
sus mandato y se oponga al intervencionismo estadounidense y turco en el país levantino.

El Consejo de Seguridad debería oponerse a los que adoptan medidas coercitivas contra el pueblo sirio, y evitar
así que se conviertan en desplazados y refugiados, y se destruya una civilización, expresó.

Ojalá no puedan convertir a la ONU en una organización que no esté unida, como dice su nombre. Pero eso es lo
que lograrán si siguen invadiendo países, lo cual es completamente contrario a la carta de Naciones Unidas,
concluyó el embajador sirio.
Este martes, Rusia convocó a una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la situación en las
localidades sirias de Raqqa y Rukban.
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