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ASIA/SIRIA - Batalla entre facciones islamitas en Raqqa
Raqqa (Agencia Fides) – El enfrentamiento entre las diferentes facciones islamitas que se oponen al régimen de
Assad se ha convertido en una guerra abierta en Raqqa, la ciudad donde hace más de cinco meses fue secuestrado
el jesuita italiano Paolo Dall'Oglio. En los últimos días, varios grupos armados de tendencia islamita se han unido
para atacar a los yihadistas del “Estado Islámico del Iraq y del Levante” (ISIL), la formación que en los últimos
meses había asumido el control de la ciudad, puntando hacia la creación de un califato islámico y también había
organizado actos simbólicos como la quema de Biblias y libros cristianos.
Según fuentes locales, lo que ha marcado el debilitamiento del ISIL podría haber sido la división entre los
militantes locales de la facción y los que venían del extranjero. El enfrentamiento entre las facciones islamitas
parece haber dado lugar a la liberación de cincuenta militantes anti-Assad, que estaban prisioneros en Raqqa por
el ISIL, como se ha documentado en varios videos publicados en Youtube.
El padre Paolo Dall'Oglio había llegado a Raqqa a finales del pasado mes de julio, cuando en la ciudad controlada
por los rebeldes estaban presentes al menos tres fuerzas en conflicto abierto entre sí.
Entre el 29 de julio y el 5 de agosto, día de su desaparición, se habían producido violentos enfrentamientos en la
zona, con muertos y heridos, entre guerrilleros del Free Syrian Army (FSA) y miembros de grupos islamitas,
signo de las fuertes tensiones existentes entre las facciones anti-régimen. Según la hipótesis más creíble, el jesuita
habría sido secuestrado por militantes del ISIL porque lo podrían haber visto como un “aliado” del FSA (GV)
(Agencia Fides 7/1/2014).
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