La población siria de Hasaka pide el fin de la ocupación militar estadounidense en el noreste de Siria

Los clanes de la provincia siria de Hasaka han pedido el fin inmediato de la ocupación
norteamericana en el noreste de Siria.

Los residentes de Hasaka llevaron a cabo una manifestación en las cercanías de una base
ocupada por los estadounidenses en la provincia. Ellos condenaron también el asesinato del
general QassemSoleimani, jefe de la Fuerza Al Quds del Cuerpo de Guardianes de la
Revolución Islámica de Irán, y de Abu Mahdi al Muhandis, segundo jefe del Hashid al Shaabi
(Fuerzas de Movilización Popular) de Iraq.

Decenas de tribus árabes en la provincia de Hasaka participaron en una manifestación en el
centro de la ciudad pidiendo que las fuerzas norteamericanas salgan del país y de toda la
región como respuesta natural a los crímenes cometidos por las mismas en Siria e Iraq.

A través de altavoces que alcanzan el espacio aéreo de la base estadounidense en la ciudad,
el Gran Mufti de la provincia de Hasaka, Abdul Hamid Al Kandah, confirmó en un comunicado a
Sputnik que “el ocupante estadounidense debe partir inmediatamente de nuestras tierras”,
porque “él tendrá que salir tarde o temprano por la sangre de los muyahidines nacionales,
como Soleimani, Muhandis y los mártires del ejército sirio así como la firmeza del eje de
resistencia con el apoyo de nuestros amigos rusos”.

A su vez, la escritora y académica Jazia Sheij Ali explicó a Sputnik “que la violación de los
derechos humanos y el derecho internacional y los ataques ilegales a los estados forman parte
de la actuación de EEUU en las últimas décadas. EEUU ha cometido un crimen internacional al
asesinar a militares y altos responsables de Irán e Iraq en el territorio de un estado soberano: la
República de Iraq”.
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Por su parte, el Sheij Muhammad Hasnaui Al Yadu, uno de los jeques de la tribu árabe de
Yabur, indicó en su declaración a Sputnik que EEUU comete diariamente docenas de crímenes
contra los estados, ya que trabaja para robar el petróleo sirio sin ningún tipo de respeto a la
moral o el derecho internacional, además de sus crímenes cometidos al bombardear desde el
aire. En las aldeas y pueblos de Éufrates Oriental ellos han matado a decenas de mártires
civiles inocentes y el asesinato de Soleimani y Mohandis se enmarca en el contexto de estos
crímenes.

Él destacó al mismo tiempo que los miembros de las tribus árabes están trabajando
actualmente para reorganizarse y están listos para formar una resistencia popular contra la
ocupación estadounidense y de sus agentes si EEUU y otras fuerzas extranjeras no
abandonan voluntariamente la región.

Las tropas estadounidenses ahora están varadas en el norte de Siria, en la ruta internacional
M-4 y no lejos de las fronteras iraquíes, reveló, por su parte, un sitio de noticias independiente.
Según el grupo de expertos Katehon, la semana pasada un convoy militar estadounidense
intentó acercarse a un puesto de control del Ejército sirio en las afueras de TellTamer, pero el
Ejército sirio lo obligó a dar la vuelta. Dado el atolladero en el que el Ejército de los EEUU está
actualmente enredado, particularmente después de los ataques con misiles del CGRI contra la
base estadounidense de Ain al Asad, los rusos consideran necesario retirar las tropas
estadounidenses de Iraq y Siria bajo pena de ver cómo se extiende el espectro de la crisis en la
región.

El convoy estadounidense de cuatro vehículos se dirigía a un lugar cercano a TellTamer
cuando se acercó a un puesto de control del Ejército sirio, se dice en el sitio web del grupo de
expertos Katehon.

Los soldados sirios, desplegados en el puesto de control cerca de TellTamer, obligaron al
convoy militar estadounidense a dar la vuelta, evitando que continuara su viaje a lo largo de la
ruta internacional M-4.

El Ejército sirio y los combatientes locales aún no han comentado sobre el asunto. Sin
embargo, si esto fuera cierto, sería la cuarta vez desde el despliegue del Ejército sirio en
TellTamer que este habría evitado que el Ejército de EEUU pase por sus puntos de control.
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Abdulá advierte sobre el envío de miles de militantes de Idleb a Libia

El rey Abdulá II de Jordania ha advertido en una entrevista con France 24 de que miles de
militantes de Idleb se están trasladando a Libia a través de Turquía.

Idleb se ha convertido en un foco de terrorismo y miles de terroristas se están trasladando a
Libia ahora. Tal flujo de extremistas ha llevado el problema más cerca de la Unión Europea,
indicó el monarca jordano.

“Varios miles de combatientes han abandonado Idleb a través de la frontera norte y han
terminado en Libia. Eso es algo que nosotros en la región, pero también nuestros amigos
europeos, tendremos que abordar en 2020”, señaló.

La entrevista se produce antes de la gira por países de la UE del rey Abdulá, y el monarca
tiene previsto mantener conversaciones en Bruselas, Estrasburgo y París a finales de esta
semana. La situación en Libia, y la afluencia de terroristas que sufre el país devastado por la
guerra, será uno de los principales temas de discusión con los líderes europeos.

“Desde una perspectiva europea, dado que Libia está mucho más cerca de Europa, esta será
una discusión importante en los próximos días”, dijo Abdulá.

Cabe señalar que el flujo de militantes está promovido por Turquía que busca utilizarlos para
luchar contra las tropas del general rebelde Jalifa Haftar, que ha lanzado una ofensiva para
tomar Trípoli, la capital libia.

Siria pide a Turquía en reunión tripartita en Moscú que retire sus tropas del territorio
sirio

La parte siria en la reunión tripartida (Siria-Rusia-Turquía), que se celebró en Moscú, pidió a la
parte turca respetar la soberanía de Siria, su independencia e integridad territorial, así como

3/4

La población siria de Hasaka pide el fin de la ocupación militar estadounidense en el noreste de Siria

retirar inmediatamente sus tropas de su territorio nacional.

La parte siria, representada por el teniente general Ali Mamluk, jefe de la Oficina de Seguridad
Nacional, exhortó a la parte turca, representada por HakanFidan, jefe de la inteligencia turca,
que ¨cumpla con sus compromisos en virtud del acuerdo de Sochi en relación a Idleb, en
particular lo relacionado con la evacuación de la provincia de los terroristas y armas pesadas,
además de abrir las carreteras Alepo-Latakia y Alepo-Hama”.

Mamluk subrayó que el Estado sirio está determinado a continuar la lucha contra el terrorismo,
liberar toda la provincia de Idleb y devolver la autoridad del estado a esta región.
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