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ASIA/ORIENTE MEDIO - Las minorías religiosas en Oriente Medio podrían
ser el chivo expiatorio si las revoluciones árabes “se endurecen”
Londres (Agencia Fides) – Si las revoluciones iniciadas por la primavera árabe “van mal”, las minorías étnicas y
religiosas en Oriente Medio correrán grave peligro: es lo que se desprende de un nuevo informe que hemos
recibido en la Agencia Fides con el título “Poblaciones bajo peligro” (“Peoples under threat”), que acaba de
publicar la Ong “Minority Rights Group” (MRG) en el que se centra en la situación de las minorías en el Medio
Oriente. “Si el 2011 será recordado como el año de la Primavera Árabe, el 2012 podría ser el año de las
revoluciones exasperadas y amargas”, dice en una nota enviada a la Agencia Fides Mark Lattimer, Director
ejecutivo del MRG
“Los grandes cambios en el Medio Oriente y África del Norte, mientras que por un lado aumentan la esperanza de
democratización, por otro representan para las minorías étnicas y religiosas un evento tan peligroso como la
desintegración violenta de la Unión Soviética y la ex Yugoslavia”, advierte
El Informe señala que Siria, Libia, Egipto, Yemen, Sudán del Sur se encuentran entre los estados en los que las
comunidades minoritarias corren más peligro de asesinatos en masa. Apenas se abre un espacio político o un
atisbo de libertad, las reivindicaciones étnicas y sectarias son exacerbadas, y en esta dinámica, “las minorías son a
menudo un chivo expiatorio”, afirma MRG.
En Siria, donde el gobierno está dominado por los alauitas, las comunidades chiítas y alauitas estarán en peligro si
el conflicto se intensifica, mientras que los cristianos también están profundamente preocupados por la posibilidad
de ataques de militantes sunitas
En Libia, los ex rebeldes continúan manteniendo a más de 6.000 personas detenidas durante y después del
conflicto armado: están detenidos sin cargos ni juicio, la mitad son inmigrantes subsaharianos o libios negros,
muchos de los cuales han sido torturados hasta la muerte.
En Egipto, señala el informe, un número creciente de cristianos coptos está abandonando el país tras los ataques a
las iglesias y la intimidación. El éxito político de los Hermanos Musulmanes y los partidos salafistas supone una
preocupación también para otras minorías religiosas como los bahá'ís y chiítas
En Yemen, a los enfrentamientos entre tribus suníes y al-houthi, se suman las protestas de miles de manifestantes
de la comunidad Akhdam, que se quejan de sufrir marginación y racismo.
En el Sudán del Sur se advierten serios peligros, donde ha nacido una gran violencia intercomunitaria a gran
escala en Jonglei, que está afectando a unas 120.000 personas, mientras que en los últimos meses, miles de
refugiados procedentes de Sudán han huido a Sudán del Sur, por el bombardeo del gobierno sudanés contra las
comunidades que habitan en las montañas de Nuba y el área del Nilo Azul
“Las diferencias étnicas y religiosas entre musulmanes y no musulmanes, entre árabes y no árabes, son todas
expresiones de una diversidad interna, a menudo subestimada en Oriente Medio, que podrían convertirse en líneas
de discriminación para cometer asesinatos en masa” advierte Mark Lattimer. (PA) (Agencia Fides 25/5/2012)
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