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ASIA/SIRIA - Se amplía la “redada” de los cristianos de Rableh: 280
rehenes
Homs (Agencia Fides) – La redada de los cristianos en la zona de la aldea de Rableh, ubicada en la frontera con el
Líbano, Siria occidental, se amplía: después del maxi secuestro de ayer, de 150 personas (véase otro artículo de
Fides del 25/9), hoy, otros 130 civiles han sido detenidos y secuestrados por bandas armadas en la zona, en una
redada que ha llegado a crear un grupo de 280 rehenes. Como señalan las fuentes locales de Fides, los rehenes han
sido encerados en una escuela en el pueblo de Gousseh, mientras que los secuestradores han liberado a las
mujeres que habían detenido con anterioridad. Los secuestradores armados han anunciado que tienen la intención
de esperar a que llegue su jefe y luego tratar un posible rescate.
En la comunidad cristiana de Rableh se vive con gran temor debido a que ayer, tres cristianos, que habían sido
secuestrados en el pueblo de Said Naya hace unos días, han sido encontrados asesinados en la cuneta de una
carretera. Según un sacerdote local, que pide permanecer en el anonimato: “esto no se tarta de una persecución,
sino de una maniobra para extender la sospecha y la desconfianza e incitar a la guerra confesional”. El comité
local de la “Mussalaha”, la iniciativa popular de reconciliación desde abajo, está buscando una una solución al
problema a través del diálogo y la paz. El punto es que “se trata de bandas armadas no identificadas y fuera de
control, que actúan de forma independiente y no hacen referencia al Ejército de Liberación de Siria (Free Syrian
Army). Esto hace que la negociación sea mucho más difícil”, dice nuestra fuente. Parece ser que en Siria
actualmente hay unos 2.000 grupos armados que no están relacionados con el FSE, que tienen su propia agenda,
tratan de contaminar el conflicto entre rebeldes y los leales. (PA) (Agencia Fides 25/9/2012)
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