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ASIA/JORDANIA - El presidente de Cáritas: los refugiados sirios son más
de 500 mil
Amman (Agencia Fides) – Los refugiados sirios que han encontrado refugio en Jordania ya han cruzado el umbral
de los 500 mil. Así lo informa a la Agencia Fides Wael Suleiman, director de Cáritas Jordania. “Todos los días”,
dice Suleiman “entran en Jordania de mil a dos mil refugiados. Sólo ayer fueron 1700. El último informe
publicado sobre esta crisis humanitaria estima que los refugiados llegaran a alcanzar la cifra de un millón y medio
para diciembre. Entonces la situación se hará insostenible para Jordania”.
Según el director de la Cáritas local, la situación amenaza con sobrepasar incluso las iniciativas más generosas de
acogida: “Como Cáritas”, explica Suleiman “nuestros voluntarios y empleados se han triplicado desde el inicio de
la afluencia de refugiados. Ahora los voluntarios son más de 200, y los empleados más de 150. Pero no es
suficiente: ayer fui a Zarqa y vi nuestro punto de Cáritas circundado por una multitud de gente pidiendo ayuda”.
El gobierno jordano ha negado las noticias que ayer habían reportado el cierre de fronteras. “Una bloqueo en la
frontera”, señala el director de Cáritas Jordania “es de hecho imposible: aunque se cerraran los puestos de control,
la frontera entre Siria y el Reino Hachemita se extiende a lo largo de 360 kilometros y no puede ser vigilada de
manera sistemática”
La emergencia de los refugiados en Jordania se ve agravada por los retrasos que han impedido hasta ahora
inaugurar el segundo campo Onu a veinte kilómetros de Zarqa, cuya apertura se dio por inminente en diciembre.
La nueva estructura fue diseñada para aliviar la situación insostenible de los 50 mil refugiados hacinados en el
campo de Zaatari, situado en el desierto.. Pero las obras de ampliación del nuevo campamento de refugiados están
retrasando la transferencia prevista de las mujeres y los niños de Zaatari. (GV) (Agencia Fides 26/3/2013).
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