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Oficiales de la aduana de Bielorrusia, junto con sus colegas del Comité de Seguridad del
Estado, han desmantelado una red de contrabando que se disponía a traficar armas desde
Ucrania en dirección a Rusia.

"No llegó información sobre el transporte de componentes de armas desde Ucrania, a través de
Bielorrusia a Lituania y desde allí debían ser trasladadas en grandes cantidades a la
Federación de Rusia", comunicó el portavoz de la Aduana de Bielorusia, Yuri Senko en una
entrevista a la televisión local.

Los agentes compartieron información con sus colegas de Rusia, quienes culminaron la
operación y revelaron una gran cantidad de armas que ya se encontraba en suelo ruso. Según
compartió Senko, se trata de rifles de asalto, pistolas y escopetas, así como más de 9.000
piezas de municiones
.

Además, comunicó que con el número de la cantidad de personas que desean cruzar la
frontera, aumentan también los intentos de traficar sustancias narcóticas y psicotrópicas desde
Ucrania a Rusia.

A principios de septiembre, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, dijo que la
república se vio obligada a "cerrar herméticamente" la frontera con Ucrania debido al inmenso
flujo de armas y no descartó un posible aumento en el número de guardias en la frontera con
Ucrania.

Según datos del Comité Estatal de Fronteras de la República, en 2018, los agentes fronterizos
bielorrusos incautaron más de 800 municiones y 76 armas provenientes del vecino país.

Siria y Bielorrusia expanden sus relaciones económicas

Hay indicaciones de que Bielorrusia se dispone a realizar fuertes inversiones en la economía
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siria y ha comenzado a expandir su presencia en el país árabe.

A finales de agosto, el séptimo encuentro del Comité de Cooperación Comercial y Económica
entre Bielorrusia y Siria fue celebrado en Damasco. A la conferencia acudió Pavel Utopen,
ministro de Industria de Bielorrusia, y Suhail Mohammed Abdul Latif, ministro de Obras
Públicas y Vivienda de Siria.

El encuentro terminó con la firma de siete documentos en varios campos, incluyendo el
comercio, las comunicaciones, la educación, la agricultura y los servicios médicos y
veterinarios.

La presencia bielorrusa fue muy destacada en la reciente Feria Internacional de Damasco,
donde el ministro de Salud de Bielorrusia, Vladimir Karanik, se unió al primer ministro sirio,
Imad Jamis, en la ceremonia de inauguración del evento.

La Feria contó con un pabellón especial llamado “Made in Belarus” y en él estuvieron presentes
14 empresas del país. En comparación, el pabellón ruso contó con 16 compañías. En el
pabellón iraní había 100 empresas representadas.

El gobierno sirio ha trabajado para establecer vínculos con las compañías rusas y bielorrusas y
crear empresas conjuntas.

Bielorrusia ha dado también muchas facilidades a los empresarios sirios para visitar el país.
Las empresas sirias han establecido algunos proyectos de inversión en Bielorrusia para
producir comida orgánica comprando antiguas granjas de la época soviética.

El comercio bilateral ha creció hasta los 41,8 millones de dólares en 2018 y los pronósticos
hablan de un fuerte crecimiento en los próximos años. Bielorrusia es un gran productor de
medicamentos y servicios médicos y busca impulsar en especial la presencia de este sector de
su economía en Siria.
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Rusia, por su parte, ha apostado hasta el momento por grandes proyectos de infraestructuras y
de recursos minerales, hidrocarburos y el transporte. Ambos países están interesados en los
proyectos de cooperación militar con Siria.
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