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Los líderes israelíes y rusos se reúnen en Moscú 

Según las primeras informaciones, el primer 

ministro Benjamin Netanyahu, y el presidente 

Vladimir Putin hablaron sobre todo con propósitos 

cruzados cuando se reunieron en la residencia 

presidencial de las afueras de Moscú Lunes, 

septiembre 21. 

DE ACUERDO CON EL ARCHIVO DEBKA 'S 

FUENTES, Netanyahu, que trajo consigo un 

impresionante grupo de altos generales israelíes, 

presentó su anfitrión con pruebas de inteligencia 

para demostrar que Irán - debajo de la tapa del 

ejército sirio - está tratando de "construir un 

segundo frente terrorista nos Tukar de los Altos del 

Golán ".  

Indicó que Israel se vería obligado a recurrir a la 

acción militar para contrarrestar este frente y pidió 

ver a Putin para evitar colisiones entre las fuerzas 

israelíes y rusos en territorio sirio. 
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Putin saludó con unas palabras evasivas . Siria no 

está en condiciones de abrir un frente adicional, 

dijo, y el objetivo principal de Moscú en su 

implicación en Siria es la defensa de ese país.  

El punto que el primer ministro israelí trató de hacer 

fue que la seguridad de Israel estaba en juego aquí 

- no de Siria. Hizo hincapié en que Irán y Siria 

estaban armando la organización terrorista islámico 

radical Hezbolá con "armamento avanzado que se 

dirige a nosotros, y ya se ha disparado contra 

nosotros."  

Pero Putin evitó esto también, señalando que que él 

es consciente de que Israel ha disparado en contra 

de Siria, y lo ha condenado, pero añadió que esas 

armas fueron "producidas localmente."  

Mientras que los dos líderes seguían hablando, los 

funcionarios estadounidenses revelaron que Rusia 

había comenzado misiones de vigilancia con 

aviones no tripulados en Siria. 

En septiembre 16, FUENTES DE ARCHIVOS DEBKA 

'S ADVIRTIÓ que, al igual que el presidente 

estadounidense, Barack Obama, que no se cansa 

de prometer su compromiso con la seguridad de 

Israel, sin embargo, da la espalda a la búsqueda de 

Irán de su ambición de destruir a Israel, Putin 

también tendría poco tiempo para Israel. 

fundamental Las preocupaciones de seguridad. 



ARCHIVO DEBKA INFORMÓ ANTES DE LA REUNIÓN: 

EL Sábado, septiembre19, a sólo dos días antes de 

la cumbre del primer ministro israelí, Benjamin 

Netanyahu con el presidente ruso Vladimir Putin en 

la dacha presidencial afueras de Moscú, las tropas 

en la base rusa fuera de la ciudad siria costera de 

Latakia fueron vistos preparando para desplegar 

baterías de avanzada S-300 antiaéreo Misiles. Su 

presencia en Siria elevará principales preguntas, 

una de ellas es esta: contra l que poder aéreo son 

desplegados, dado el hecho de que el Estado 

islámico no tiene fuerza aérea. 

Por tanto, su implementación plantea 

ramificaciones preocupantes de la actual guerra 

civil siria, así como la región en su conjunto. Para 

Israel, la colocación de misiles S-300 en Siria es 

problemática por tres razones: 

1. Reducen seriamente la libertad de acción de la 

Fuerza Aérea de Israel en el espacio aéreo libanés y 

sirio. 

2. A raíz de una serie de declaraciones 

contradictorias y confusas sobre las intenciones de 

Moscú a retener los S-300 procedentes de Siria e 

Irán - una cortina de humo evidente -, resulta que 

están viniendo de Siria después de todo. 

3. Los rusos dicen que están acumulando fuerza 

militar en Siria para luchar ISIS.Pero ni ISIS ni 

ninguna otra potencia regional presenta una 



amenaza de aire para el despliegue ruso. Así que el 

estado de la técnica de misiles de defensa aérea 

entregado a Siria, en el que Irán también tiene 

acceso, no representan una amenaza para la 

seguridad de Israel. 

Su despliegue en Siria parece señalar que Putin 

tiene mucho juego para su fortalecimiento militar en 

Siria - de mayor alcance que iba a aparecer.  

Cada día trae noticias de más fuerzas rusas que 

llegan a Siria. Al principio, los informes dijeron 

varios cientos de marines estaban siendo 

desplegados, pero ahora se están haciendo 

preparativos para el 2000 de ellos. 

Un proceso similar ocurre con el despliegue de 

misiles antiaéreos. Inicialmente, los informes 

dijeron que Moscú estaba proporcionando a Siria 

con el SA-22, conocido como el Pantsir-S1, pero 

esos misiles nunca llegó. Ahora, parece que el S-

300 se va a desplegar en su lugar. 

La llegada de las cuatro avanzado multi-role Sukhoi 

30sm (Flanker) aviones tácticos en Latakia en 

septiembre 18 también ha llamado la atención. Se 

produjo apenas horas después que el secretario de 

Defensa estadounidense, Ashton Carter se reunió 

con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, en 

un esfuerzo para evitar colisiones entre Estados 

Unidos y las fuerzas rusas que operan en 

Siria. Como esos aviones están diseñados para el 



combate aire-aire, los observadores se preguntan 

cual las fuerzas deben ser dirigidos. La misma 

pregunta se cierne sobre la media docena de MiG-

31 interceptores, que aterrizaron en Damasco a 

principios de este mes. 

Entonces, ¿qué es verdadero juego de Putin en 

Siria? 

En otro orden de cosas que sólo se notó en muy 

pocos círculos en Occidente e Israel, el general 

iraní Yahya Rahim Safavi, asesor militar del líder 

supremo, el ayatolá Ali Jamenei de Irán, dijo el 

'Viernes, septiembre 18: "Rusia se mueve en 

coordinación con Irán en algunas cuestiones 

regionales, entre ellos Siria." 

En otras palabras, los EE.UU. e Israel, que están 

tratando de coordinar sus medidas militares con las 

de Rusia, ya han quedado atrás. 

Informes en Israel en los últimos días han afirmado 

que Putin estaba interesado en la celebración de la 

cumbre aún más que Netanyahu, y que la Fuerza 

Aérea israelí había comenzado la creación de un 

mecanismo de coordinación con la Fuerza Aérea de 

Rusia con el fin de prevenir colisiones accidentales. 

Sin embargo, estos planes han sido superadas por 

los acontecimientos, 

No hay duda de que Netanyahu está haciendo una 

declaración audaz al traer a la reunión en el 

Kremlin el Jefe de Estado Mayor Teniente Gen. Gady 



Eisenkot y el jefe de la inteligencia militar, el 

Mayor. Gen. Hertzi Halevi. Esta es la primera vez 

que este tipo de alto rango oficiales militares han 

participado en una reunión de los líderes israelíes y 

rusos. 

FUENTES DE ARCHIVOS 'S DEBKA EN MOSCÚ 

INFORMAN que Putin será atendido por su asesor 

de seguridad nacional, Nikolai Patrushev. Esta es la 

manera del presidente ruso de indicar que, para él, 

las conversaciones se centrarán en una evaluación 

general de la situación de Siria, mientras que Israel 

está buscando una discusión sobre los aspectos 

militares de la creciente intervención rusa ..  

En este contexto, cabe mencionar que, cuando el 

comandante de las Brigadas Al-Qods de Irán, el 

general Qassem Soleimani, visitó Moscú hace 10 

días, el funcionario de más alto rango de Rusia 

conoció era Patrushev. 
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