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COMUNICADO DE PRINSA

Quito, 07 de septiembre del 2018

Texto complelo de la Declaración de la Cumb¡e de Teherán

"Declaración conjunta del Presidente de La República lstáúca d€
Irán, el Presidente de 1a ¡ederación de Rusia y e1 Presidente de la
República de Turquia:

1) Los Presidentes expresan su satisfacción por los logros del
fo¡mato de Astaná iniciado en enero de 2017, y en particular,
Ios prog¡esos realizados en la reducción de la violencia en Ia
República Ál¿be de Siria y la contribución a \a paz, la
segu¡ldad y la estabilidad en el país-

2) Destacan su firme y continuo conpromiso con la soberanía, la
independencia, la unid¿d y la integridad territorial de la
República Arabe de Siria, así como con los propósitos y
prirrcipios de la CaÍa d€ ias NacioDes Unidas y dcstacaD quc
rodo\ deberian respelar 'os. Reireran que r ingund "cción. . in
rmponar q-i in I  prota¿onice. debena 'oc]\ xr eso. principioi.
Rechazan todos los intentos de crear nuevas realidades sob¡e
el rerreno con el pretexto de combatir el iefforismo, y expresan
su determinación a oponeBe a las agendas separatistas
destinadas a socavar l¿ soberani¿ y la integ¡idad lerrilorial de
Siria, así como la seguridad nacional de los paises vecinos.
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3) Respecto a la situación actual sobre el tefieno hicieron un
balance de los acontecimientos relativos a la República Áabe
d€ S ia d€spués de su últi¡na feudión e Ank¿ra el pdsado 04
de abril y acuerdan mantener la coo¡dinación trilater¿l de
conlormidad con esos acue¡dos. En ese sentido, abordaron Ia
situacjón en la zona de desescalada de ld1ib, y decidieron
abordarla de acuerdo con los p¡i¡cipios antes mencionados y
el espiritu de cooperación que ha caracterizado el formato de

4) Reiteran su determinación de conti¡uar coopemndo p¡r¿
finalmente eli¡inar a Daesh,/ ISIS, el Frente Al-Nusra y todas
los demás individuos, grupos, empresas o entidades asociadas
con Al-Qaeda o el Daesh/lsls, ya que han sido catalogados
como teno¡istas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Subüyan que, en l¡ lucha contra el terrorismo, la separación
enÍe los grupos terroristas mencionados y los grupos armados
dc la oposición que se han mido o se u¡rinín al régimen de
cese al 1üego será de suma importancia, especialmente
respecto a laprevención de bajas civiles.

5) Ratifican su convicción de que no pr¡ede haber una solución
militar a1 conflicto sirio y que solo podrá terminar mediante un
proceso polít;co negociado. Reafirman su determinación a
continua¡ la cooperación activa con mir¿s a avanzÍlr en el
proceso politico en consideración con las decisiones del
Congreso Nacional del Diálogo Sirio celebrado en Sochi y la
Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU.

ó) Reafirman su determinación a continuar los eslüe¡zos
conjuntos para ava¡zar cn cl proccso dirigido po¡ Siria y de
pertenencia si¡ia para llegar aun acuerdo politico, y reiteran su
compromiso a ayudar a establecer y poner en narcha e1
trabajo del Comité Constitucional. Expresan su satisfácción



(o
Enbáj¡da de I¡ Repúblic¡ Islá¡nica de Irán

euiio

por las útiles consultas ent¡e sus altos funcionarios y cl
Enviado Especial del Secrctario Ceneml de las NacionEs
Unidas pa¡a Siria.

7) Recalcan 1a necesidad de apoyar todos los esfuerzos dirigidos
a ayudar a todos los sirios a restablecer su vida normal y
pacífica aliviando sus sufrimientos. A este ¡especto, hicjefon
un llamamiento a la Comunidad Intemacional. especialmente
a las Naciones Unidas y a sus organismos humani¡arios, para
que incrementen su asistencia a Si¡ia p¡oporcionando ayuda
humanitaria adicional, facilitando la acción hunanitaria contr¿
las minas, restableciendo los activos básicos de
inftaestructuras, incluidas las instalaciones sociales y
económicas, y preservando a su vez la herenci¿ histórica.

8) Reafirman su determinación para conti¡uar los esfuerzos
conjuntos para proteger a los civiles y mejora¡ la situación
humanita¡ia, facilitando el acceso humanitario rápido, seguro
y sin habas a todos los sirios necesitados.

9) Destacan la necesidad de crear las condiciones pa¡a el regreso
seguro y voluntario de los refugiados y las personas
desplazadas intemamente (PDl) a sus lugar€s de residencia
o¡iginales en Siria. Con este fin, enfatizaron la necesidad de
establecer una coordinación entre todas las pafes relevantes,
incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otros Organismos
lnternacionales Especializados. Y acuerdan oonsider¿r la id€a
de convocar una conferencia inlemacion¿l sob¡e los
retugiados y desplazados intemos (IDP).



10) Acogen con beneplácito los esfuerzos del Crupo de Trabajo
sobre l¡ liberación de los detenidos/secueshados y la entrega
de los cuerpos, asi como la ide¡tificación de las personas
desaparecidas, tal como se llevó a cabo con la participación de
los expe¡tos de la ONU y el Comité Intemacional de la C¡uz
Roja (CICR).

i1)Deciden celebrar su próxima reunión en l¿ Federación de
Rusia por invitación del Presidente Vladimir Putin.

12) Los P¡esidentes de la Federación de Rusia y la República de
Turquía expresan su sincero agradecimiento al Presidente de
la República lslámica de llán, el Excmo. Dr. Hassan Rohani
po¡ la exitosa o¡ganización de la Cumbre Tripartita de
Teherán.

Est¿ Misión Diplomática tiene el honor de informar que la selección
nacional irani de flrtbol logró clasifica¡ invicto pa¡a el mundial de
Rusi¿ 2018, sin que ningún equipo haya logrado hacerle un gol, a
ftlta de dos pa¡tidos más en la fase calificativa, siendo el primer
país en cl contincntc asiático y el segundo en el mundo después de
B¡asil.
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