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ASIA/SIRIA - El Arzobispo Hindo: los cristianos no apoyan la entidad
autónoma kurda
Hassaké (Agencia Fides) – Los cristianos de la provincia siria norte-oriental de Jazira han descartado cualquier
apoyo a la creación de una región autónoma kurda en los alrededores de las ciudades de Qamishli y Hassaké. Esto
lo ha confirmado a la Agencia Fides el Arzobispo sirio-católico Jacques Behnan Hindo, titular de la eparquía de
Hassaké-Nisibis.
En la víspera de la Conferencia Internacional sobre Siria convocada en Ginebra, los kurdos sirios habían dado un
paso adelante hacia la creación de una entidad política autónoma en el noreste del país, anunciando la formación
de un gobierno autónomo compuesto por 20 ministros. En el equipo de gobierno estaban incluidos tres ministros
cristianos sirios. Pero su inclusión no ha servido para conseguir el apoyo de los cristianos, en particular, la
operación patrocinada por los grupos kurdos sirios vinculados al PKK, el partido de Abdullah Ocalan. “Yo y el
obispo asirio Mar Afrem Nathaniel”, dice a Fides el Arzobispo Hindo, “hemos dicho en nombre de nuestras
comunidades que toda elección sobre la distribución de la región tiene que ser compartida en igual medida por los
tres componentes de la población local: kurdos, cristianos y árabes musulmanes. Los tres cristianos agregados en
el gobierno fueron elegidos por los kurdos, como una mera concesión para buscar el consenso, pero sólo se
representan a sí mismos”. El arzobispo también plantea dudas sobre la consistencia real del proyecto en el noreste
de la autonomía kurda de Siria “solo lo apoya el PKK”, repite Mons. Hindo “Otras organizaciones kurdas no se
han involucrado”. Es la impresión de que los movimientos de los kurdos son tolerados sólo temporalmente por el
gobierno en Damasco”. Un episodio que ha sido referido por el arzobispo, resulta muy emblemático: hace unas
semanas un dirigente del aparato de seguridad sirio y de la intelligence fue a hablar con los líderes de los
autonomistas kurdos, y al día siguiente en Qamishli - sede del gobierno separatista autónomo de la zona - todas
las pancartas y banderas de los militantes kurdos desaparecieron de las calles del centro. “Incluso las operaciones
de las milicias kurdas contra las facciones rebeldes”, dice el arzobispo Hindo “tiene un existo duradero sólo
cuando están acompañadas y apoyadas por las incursiones del ejército del gobierno”. (GV) (Agencia Fides
06/03/2014). (GV) (Agencia Fides 6/3/2014).
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