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ASIA/SIRIA - Ofensivas militares en los campamentos de refugiados del
norte
Aleppo (Agencia Fides) – El campo de refugiados de Bab al-Salam ha sido el objetivo de un ataque aéreo de la
Fuerza Aérea siria que ha provocado siete heridos graves, entre ellos una niña. Así lo informan a la Agencia Fides
fuentes de la asociación Time4Life, que asiste a los refugiados con ayuda humanitaria en el campamento. El
ataque tuvo lugar en la noche del 25 al 26 de junio y es el segundo ataque aéreo que sufre el campo de refugiados
en las últimas semanas. “Nuestros contactos en el campo - advierte Mirta Neretti, voluntaria de Time4Life temen que se trate del comienzo de una escalada de ataques intimidatorios puestos en marcha por las fuerzas
armadas gubernamentales con la intención de obligar a los refugiados a huir dejando libres los terrenos, en vista
de la inminente ofensiva de las fuerzas pro-Assad para recuperar el control total de la zona de Aleppo. Los 17 mil
refugiados del campamento, entre los cuales hay 5.000 niños, están completamente indefensos y expuestos a todo
tipo de violencia”.
Las 1.500 tiendas de campaña del campamento de refugiados de Bab al-Salam están plantadas a ochocientos
metros de la frontera con Turquía. Los voluntarios llegan allí pasando por la ciudad turca de Kilis. La zona se
encuentra actualmente bajo el control de la milicia de los rebeldes. Pero desde Bab al-Salam llegan noticias de los
movimientos de tropas del ejército del gobierno - con la asistencia de la milicia de Hezbolá – también hacia el
otro asentamiento de refugiados en Atma, donde sobreviven 28 mil refugiados. (GV) (Agencia Fides 1/7/2013).
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