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ASIA/SIRIA - Un joven cristiano de la oposición: “Las minorías aplastadas
en el conflicto”
Hassakè (Agencia Fides) – Las minorías de la sociedad siria, vulnerable e indefensas, se ven aplastadas en un
conflicto que crece en intensidad, y que se consolida cada vez más como una lucha entre diferentes facciones,
tiñéndose de sectarismo y confesionalidad: lo dice, en una nota enviada a la Agencia Fides, un joven cristiano,
evacuado con su familia a Hassake, relatando la experiencia de la ciudad de Ras al-Ain, una ciudad en la frontera
con Turquía, en la Alta Mesopotamia. La población civil de la zona más allá del Éufrates (Siria oriental), ha sido
devastada por el conflicto que ha provocado el éxodo de la población civil, especialmente en las ciudades de
Hassakè y Kamishly. Desde allí, los Obispos locales han enviado un llamamiento urgente a la comunidad
internacional y al Papa, “para evitar una catástrofe humanitaria” (véase Fides 22 y 23/11/2012). En Ras al-Ain,
tomada por las tropas del Ejército Libre el 8 de noviembre, actualmente están en curso enfrentamientos entre
facciones militares de kurdos y árabes, que antes estaban aliadas contra el ejército sirio regular, una señal del nivel
general de conflictividad en aumento. El joven cristiano, que pide el anonimato, afirma estar cercano a la
oposición siria y explica en una nota enviada a la Agencia Fides la difícil situación de las minorías (árabes,
kurdos, sirios, asirios, cristianos) en Mesopotamia.
“En el corazón de la noche, a las dos del 8 de noviembre, los residentes de Ras al-Ain fuimos despertados por el
sonido de explosiones, helicópteros y ametralladoras. Eran los combatientes del Ejercito Libre y los helicópteros
turcos mandados al territorio sirio, que han conquistado fácilmente el cruce de la frontera y la ciudad. Los
militares comenzaron a apoderarse de las casas de civiles para utilizarlas como posiciones de combate. Entre las
casas incautadas, estaba la de mi abuelo, donde había mujeres, niños y mi abuela paralizada. Todos los civiles
fueron expulsados
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