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ASIA/JORDANIA - El Arzobispo Maroun Lahham: abramos nuestras
iglesias a los refugiados sirios del campamento de Zaatari
Amman (Agencia Fides) – Ante la catástrofe humanitaria que se cierne sobre el campamento de refugiados de
Zaatari – donde las tormentas de nieve y la lluvia helada de los últimos días han arrasado cientos de tiendas de
campaña – El Arzobispo Maroun Laham, Vicario patriarcal para Jordania del Patriarcado Latino de Jerusalén,
abre las puertas de las iglesias y complejos parroquiales para acoger a los refugiados sirios. “Todas nuestras
iglesias y salones parroquiales, empezando por los locales del centro Notre Dame de la Paix de Amman - dice a
Fides - están listas para recibir a nuestros hermanos sirios cristianos y musulmanes, que hasta ahora estaban en el
campamento de Zaatari. Nosotros nos ocuparemos de todos los que podamos acoger”.
Ayer, algunos representantes de la comunidad asiria vinculados a Assyrian Human Rights Network pidieron que
se abran las puertas de las iglesias en Jordania para acoger a los refugiados de Zaatari, donde las lluvias
torrenciales y el frío de estos días - dice el llamamiento – parecen haber causado ya algunas víctimas entre los
niños, los ancianos y las mujeres. El llamamiento también ha sido firmado por representantes de la oposición siria,
como el activista kurdo Abdul Basit Sida y el hombre de negocios sirio Adib Shishakly, que vive en Arabia
Saudita.
En los últimos días, el director de Cáritas Jordania Wael Suleiman, al ser contactado por la Agencia Fides, había
expresado la esperanza de que el campamento de refugiados de Zaatari fuese cerrado, porque las tormentas han
hecho insostenibles las condiciones de vida que ya eran precarias, causando disturbios entre los 60 mil refugiados
que viven amasados. Los refugiados sirios que han encontrado refugio en Jordania ascienden a más de 280 mil.
Arabia Saudita anunció ayer que ha asignado 10 millones de dólares a su favor, para financiar las iniciativas de
emergencia ante las ulteriores dificultades causadas
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