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ASIA - Las naciones de Asia Central: repatriar a los ciudadanos que luchan
en Siria
Almaty (Agencia Fides) – Kirguistán, Tayikistán y Kazajstán, tres de los principales países de Asia Central, están
estudiando formas y soluciones para repatriar a los nacionales que luchan en Siria y bloquear el flujo de
guerrilleros islamitas y yihadistas que colaboran a incrementar el conflicto civil en Siria. Según la información de
la Agencia Fides, las autoridades civiles y militares de los tres países han expresado su preocupación acerca de un
fenómeno que está muy constatado: la presencia de compatriotas que se encuentran en territorio sirio para luchar
junto a los insurgentes. Estos combatientes son miembros de grupos yihadistas y terroristas, bandidos en los
estados de Asia Central. Las autoridades de la región están estudiando medidas urgentes para detener el flujo, que
actúa también en el plano religioso: “Es ilegítimo que musulmanes estén involucrados en una guerra contra otros
musulmanes”, dicen algunos líderes religiosos musulmanes en Kazajstán.
En Kirguistán, las autoridades han confirmado la presencia de más de 100 jóvenes kirgisi en Siria, que han
llegado allí a través de Turquía. Los extremistas atraen a los jóvenes pobres, ofreciéndoles ayuda material,
haciendo que asisten a campamentos de entrenamiento militar, adoctrinándolos y luego enviándolos al frente.
Según estimaciones oficiales, al menos 190 jóvenes tayikos están luchando en Siria. Las autoridades de Tayikistán
han involucrado a familiares, activistas, organismos de seguridad y líderes religiosos para tratar de llevarlos a
casa, donde les espera un curso de rehabilitación.
En Kazajstán, las autoridades estatales también han tomado nota de la presencia de compatriotas en Siria,
probablemente más de 150. Es por eso que han pedido ayuda a las mezquitas y a las organizaciones no
gubernamentales, para comunicarse con la población y desalentar la práctica de ir a pelear la “yihad” en Siria. El
Comité de Seguridad Nacional de Kazajstán (KNB) ha publicado un comunicado oficial diciendo que está
trabajando duro para traer de vuelta a los kazajos a su hogar (PA) (Agencia Fides 7/11/2013)
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