Lavrov culpa a Occidente de armar a la insurgencia malí
Domingo 27 de Enero de 2013 11:11

Los insurgentes a los que combaten las tropas francesas en Mali son los mismos que fueron
armados por “algunos de nuestros socios” durante el conflicto en Libia, afirmó el canciller ruso,
Serguéi Lavrov, en unas recientes declaraciones esta misma semana.

Durante una rueda de prensa para dar el resumen de la actividad diplomática de Rusia en el
año 2012, Lavrov llamó a que se analicen de una manera más amplia los acontecimientos en
Mali, Libia y Siria.

“Los insurgentes de Mali son los mismos que fueron armados para derrocar a Gaddafi”,
declaró. El ministro subrayó que hay que tener en cuenta que la crisis de un país puede
desembocar en la desestabilización de una región entera.

Lavrov expresó su preocupación por la militarización en la región norafricana y la amenaza de
la llegada de los islamistas al poder en ciertos países.

“En Siria todo está obstaculizado por la obsesión de la oposición con derrocar a Al
Assad”
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En lo que se refiere al conflicto en Siria, el canciller ruso dijo que nada podrá rectificar la
situación en ese país árabe mientras la oposición tenga como único argumento la idea de
deponer al presidente Bashar al Assad. “Repito que todo está obstaculizado por la obsesión de
la oposición con derrocar a Al Assad. Mientras que siga vigente esta actitud intransigente no se
realizará nada bueno. Los combates continuarán y la gente seguirá muriendo”, acentuó Lavrov.

Lavrov recordó que los países occidentales que apoyaron la creación de una coalición
opositora siria prometieron convencer a la oposición que asumiera una postura más
constructiva, algo que nunca ocurrió.

Por su parte “no hubo esfuerzos para llamar a las partes del conflicto a la mesa de
negociaciones”, mientras que Rusia, China, el ex enviado especial de la ONU Kofi Annan y su
sucesor Lahdar Brahimi sí insistieron en el diálogo.

El responsable de la diplomacia rusa aseveró que los jugadores externos del conflicto en Siria
parecen tener prioridades diferentes de las declaradas.

“Hablamos abiertamente con nuestros socios. De palabra están de acuerdo con nosotros y
dicen entender la amenaza del colapso del Estado sirio en perspectiva. Pero en público dicen
cosas diferentes de las que decían en privado”, reveló el ministro ruso.

Lavrov también expreso que la presencia de la Armada rusa en el Mediterráneo asegura la
estabilidad en la región. El canciller manifestó que los ejercicios que se realizan actualmente
son un evento común y que se repetirán regularmente en el futuro.

“Los intentos de atacar Irán es una idea muy peligrosa”. Acerca de las amenazas emitidas por
Israel contra Irán para que renuncie a su programa nuclear, Lavrov avisó que los intentos de
atacar al país persa es una “idea muy peligrosa”. “Esperamos que eso no se realice, ese sería
el peor escenario posible”, dijo el ministro. “Irán es uno de los países más importantes de la
región. Sin Irán no es posible que se resuelvan los problemas que existen en la región”, afirmó.

“Rusia seguirá respondiendo a los pasos inamistosos de EE.UU.”
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A la pregunta sobre el empeoramiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, Lavrov
afirmó que Moscú seguirá respondiendo a los pasos inamistosos por parte de Washington,
pero “nuestra postura radica en desarrollar las relaciones en todos los ámbitos, inclusive en la
arena internacional”.

Según el ministro, el escollo principal en las relaciones entre ambos países son los planes de
EE.UU. para la puesta en marcha de un escudo antimisiles de la OTAN en Europa.

El ministro recordó el término ‘reinicio’ en las relaciones bilaterales, propuesto por el Gobierno
de Barack Obama en 2009.

“Si es un término de informática, hay que dejar bien claro que el reseteo eterno es un fallo del
sistema, que está ‘colgado’”, subrayó.
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