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Más de 100 mil sirios desplazados desde que comenzaron los 

bombardeos rusos: EU 
 

Washington. 

Al menos 120 mil sirios tuvieron que desplazarse desde finales de septiembre, cuando comenzaron 

los bombardeos aéreos rusos en Siria, acusó este miércoles Estados Unidos, en momentos en que 

fuerzas del presidente Bashar al Assad arrebataron al Estado Islámico (EI) la carretera que une la 

norteña provincia de Alepo con las del centro, y que grupos de la oposición armada apoyados por 

Washington también expulsaron a combatientes de ese grupo extremista en Al Hol, en el noreste. 

Desde que comenzaron los ataques rusos en Siria, al menos 120 mil sirios fueron desplazados 

debido a la ofensiva del régimen apoyada por los ataques rusos en las ciudades de Hama, Alepo e 

Idleb, indicó la secretaria de Estado adjunta para Medio Oriente, Anne Patterson, ante el comité 

de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso estadunidense. 

En la misma audiencia, Victoria Nuland, secretaria de Estado adjunta para Europa, dijo que desde 

el inicio de las operaciones de combate rusas en Siria, Grecia registró el flujo semanal migratorio 

más elevado en lo que va de 2015, con unos 48 mil refugiados y migrantes que pasaron de Turquía 

a Grecia. 
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Patterson señaló que la intervención militar rusa (en Siria) exacerbó peligrosamente un ambiente 

ya complejo, al reiterar que los ataques rusos han apuntado fundamentalmente a regiones en las 

que el Estado Islámico no está presente, y toman como objetivo a la oposición siria moderada. 

Estados Unidos, que en agosto del año pasado comenzó los bombardeos contra el EI en Irak, y 

después los amplió a Siria, celebró los últimos avances de milicianos sirios en Al Hol, donde, 

señaló el Pentágono, arrebataron al EI un territorio de 225 kilómetros cuadrados. 

Las tropas regulares sirias –incentivadas con el reciente apoyo de Moscú– recapturaron una 

carretera clave en Alepo, segunda ciudad más importante del país, del manos del EI. 

Y en otro frente contra milicias islámicas, al menos tres policías murieron en un atentado suicida 

perpetrado por el grupo Provincia del Sinaí (rama del EI, en Al Arish, capital de la península 

egipcia del Sinaí), informó el Ministerio del Interior. Diez personas resultaron heridas, entre ellas 

reclutas, un empleado y cinco civiles, añadió. 

 


