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ASIA/SIRIA - Los cristianos forman “comités populares” armados para
prevenirse de la violencia
Homs (Agencia Fides) – Las comunidades cristianas en Siria, después de los repetidos actos de violencia que han
sufrido, cometidos por bandas armadas, a menudo grupos yihadistas, han comenzado a organizarse en diferentes
localidades, “comités populares disuasivos”, formados por jóvenes cristianos armados, pretenden evitar el
vandalismo y la violencia y defender sus barrios. Las comunidades cristianas han sufrido abusos, secuestros,
violaciones, asesinatos, robos, violaciónes de la propiedad en el “Valle de los cristianos” (Siria occidental), en el
centro de Aleppo, en el barrio de Damasco “Jaramana”, en otros pueblos como Qusayr y Rableh (zona de Homs).
A pesar de los reiterados llamamientos de los Obispos sirios que han instado repetidamente a los fieles el no
“tomar las armas” y “ser pacientes”, estos grupos defensivos han comenzado a formarse, especialmente en las
comunidades greco-ortodoxa y armenia, que “han sentido la necesidad de defenderse”. Como explican las fuentes
de Fides en Siria, “no se trata de milicianos o grupos de combatientes, sino sólo de grupos de guardias que
vigilan y garantizan la seguridad de las zonas cristianas”.
Mientras tanto, el Arzobispado siro-católico de Homs, en el barrio al-Hamidiyah, centro histórico de la ciudad, ha
sido incendiado. El Arzobispo siro-católico Georges Kassab, los sacerdotes y fieles de la comunidad han
expresado a Fides su indignación por “un acto injustificado”. En la noche del 13 de septiembre, informan las
fuentes de Fides, un grupo de unos diez militantes no identificados irrumpieron en la estructura, que desde hace
meses estaba cerrada y abandonada debido a los combates entre los rebeldes y las fuerzas leales. Los militantes
derramaron varias latas de gasolina y luego le prendieron fuego, al parecer se trata de “una venganza por razones
desconocidas”. (PA) (Agencia Fides 18/9/2012)
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