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ASIA/SIRIA - Secuestros, violaciones y tráfico de refugiados sirios
Londres (Agencia Fides) – El conflicto en Siria se deteriora y afecta a todos los ciudadanos sirios,
independientemente de su origen étnico o religión. Pero, como en toda guerra, la situación de las minorías es la
peor: las minorías cristianas se han convertido en un blanco fácil para los criminales y terroristas que utilizan los
secuestros, violaciones y organizar el contrabando de refugiados. Lo afirma una nota enviada a la Agencia Fides
por la organización no gubernamental aconfesional “Minority Rights Group” (MRG), con sede en Londres, que
cada año publica un informe detallado sobre la condición de las minorías étnicas, culturales, religiosas, en todo el
mundo.
Después de una amplia investigación realizada entre los campos de refugiados en Siria, Líbano, Turquía, Jordania
y las conversaciones con refugiados sirios llegados a Europa, la organización denuncia, en particular, la situación
de los refugiados de la religión cristiana, dando voz “a una minoría silenciosa que cuenta historias terribles de
violaciones, secuestros y trata de seres humanos”.
Según lo informado a la Agencia Fides, la mayoría de los refugiados con los que ha hablado la ONG “Minority
Rights Group” expresa el deseo de dejar Oriente Medio y sostiene que, para poder realizar ese proyecto, tuvo que
entrar en contacto con las bandas de traficantes de personas. “Existe un próspero negocio multi-milionario, que se
ha desarrollado en torno a la crisis de refugiados en Siria”, señala la ONG, contando algunos casos concretos y el
comercio aplicado por los contrabandistas. Un refugiado ha podido “comprar un pasaporte sueco por 7.000
dólares”, mientras que en el Líbano está organizando una “mafia de visados
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