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Lo más destacado de las cartas idénticas enviadas por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y de Emigrantes en Siria al Secretaria General de la ONU
y al presidente del Consejo de Seguridad sobre el financiamiento de la
organización terrorista de Cascos Blancos por parte de Qatar
-El régimen de Qatar sigue con su apoyo flagrante hacia el Terrorismo que está
enfrentando la Republica Árabe Siria en una evidente violación contra la Carta de las
Naciones Unidos, los principios de la Ley Internacional y todas las resoluciones y
normativas vinculadas con combatir el Terrorismo debido a que ese régimen
anunció el ofrecimiento de dos millones de dólares a la organización terrorista de
Cascos Blancos a través

del Fondo de Qatar para el Desarrollo, una de las

representaciones del régimen financiero de ese país, utilizada para financiar el
Terrorismo y el lavado de dinero teniendo.
- La Republica Árabe Siria considera que ese paso del régimen qatari es un apoyo
claro hacia el Terrorismo en Siria y un intento fracasado para disimular la imagen
negativa de la organización terrorista de (Cascos Blancos) luego de la comprobación
de su vinculación directa con Frente Al Nuera y de su clasificación como una
organización terrorista sangrienta en Siria involucrada de forma directa en las
acciones terroristas contra los sirios ,civiles y militares, teniendo además en cuenta
que la misma no realiza tareas de defensa civil ni humana, pues que su objetivo
principal era fabricar videos , escenarios y testigos acerca de lo llamado(uso de
armas químicas en Siria) recibiendo las indicaciones de los países patrocinadores de
la mencionada desde el inicio de la crisis en Siria con el fin de desviar los
acontecimientos y engañar la opinión publica , desfamar el gobierno sirio

y

llegando a utilizar esas fabricaciones para justificar las agresiones de los EEUU,
Francia e Inglaterra contra nuestro país.
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- Esa conducta continúa del régimen de Qatar y de otros en apoyar a las
organizaciones terroristas y principalmente a las organizaciones de ISIS y Frente al
Nuera contra los pueblos sirios e iraquís confirma su complicidad en el
derramamiento de sangre de los dos pueblos y el uso del Terrorismo como manera
para lograr los objetivos políticos serviles a Washington y Tel Aviv.

- El gobierno sirio insta una vez más al Consejo de Seguridad a asumir sus
responsabilidades en condenar las acciones terroristas y a la aplicación inmediata de
las resoluciones vinculadas con combatir el Terrorismo. //
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