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ASIA/SIRIA - Los kurdos proclaman un gobierno autónomo en el noreste
de Siria. Tres cristianos entre los 20 ministros
Qamishli (Agencia Fides) – En la víspera de la Conferencia Internacional convocada en Ginebra sobre Siria, los
kurdos sirios han dado un paso adelante hacia la creación de una entidad política autónoma en el noreste de Siria,
anunciando la formación de un gobierno autónomo formado por 20 Ministros. Según fuentes locales consultadas
por la Agencia Fides, en el nuevo grupo gobernativo están incluidos tres ministros cristianos sirios, a los que se
han asignado los departamentos de economía, planificación de las entidades municipales y la Comisión de
Derechos Humanos. El gobierno, encabezado por Akram Hissou, operará desde la ciudad de Qamishli y ejercerá
su autoridad en un área que incluye la ciudad de Hassaké. El nuevo organismo político comprende los ministerios
de relaciones exteriores, justicia, defensa y educación, y ha anunciado planes de celebrar elecciones en un plazo
de cuatro meses. Esto parece estar dominada por el partido kurdo de la Unión Democrática (PYD), la formación
kurdo prevalente en territorio sirio y alineada con el PKK, el partido que apoya las demandas de autonomía kurda
en Turquía.
Con esta operación en acto, se consolida el predominio de los grupos políticos y militares curdos que operan en la
región de Siria, donde la mayoría de la población pertenece a la etnia kurda. En los últimos días se había
denegado la petición de los kurdos cercanos al PYD de participar con una delegación propia a la Conferencia de
Ginebra 2 para poder expresar sus expectativas sobre el futuro de Siria. (GV) (Agencia Fides 22/1/2014).
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