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EUROPA/KOSOSVO - ¿Hay alguien que quiere elevar el nivel de violencia
y pasar del enfrentamiento étnico al religioso?” se preguntan
preocupados en Kosovo después de la destrucción de las Iglesias serbias
Pristina (Agencia Fides) - Crece la preocupación en Kosovo después de los rencientes enfrentamientos entre
serbios y albaneses, durante los cuales varias iglesias ortodoxas fueron quemadas. Fuentes locales dicen a la
Agencia Fides que “los enfrentamientos explotaron de repente y cogieron a todos de sorpresa. Desde hacia ya
tiempo existían motivos de descontento en Kosovo, como por ejemplo el elevado número de jóvenes en paro,
pero sorprende la rapidez con la que ha explotado la violencia, así tan de improviso. Hay quien piensa que hay
alguien que quiere elevar el nivel de violencia y pasar del enfrentamiento étnico al religiosos”.
“El hecho de que hayan sido quemadas las iglesias ortodoxas se puede explicar porque estas son consideradas
como el símbolo de la etnia serbia, pero podrían existir también otras motivaciones. En la región se han infiltrado
organizaciones islámicas extremistas. Podría haber intereses extranjeros que quieren alimentar el odio religioso”.
“El Islam local tiene una historia de tolerancia y a lo largo de los siglos las diversas religiones han convivido en
paz unos junto a otros. Esperemos que la tradición de tolerancia continué. Esperemos que sean precisamente los
musulmanes locales los primeros en parar la difusión del extremismo islámico” concluyen las fuentes de Fides.
Durante los enfrenamientos de mediados de marzo, fueron destrozadas las iglesias ortodoxas de Pristina y de
Gjakova (en la parte sur-occidental de la región) y otras 13 iglesias, y se han producido 30 muertos y 600 heridos.
(LM) (Agencia Fides 26/3/2004 Líneas: 22 Palabras: 270)
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