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ASIA/TURQUIA - Una cristiana siria escogida como co-alcalde de Mardin
Mardin (Agencia Fides) – La celebración de las elecciones locales en Turquía este domingo, 30 de marzo - que
han visto en cabeza al partido del primer ministro Recep Tayyip Erdogan - han llevado a varias mujeres a la silla
de alcaldesa en diferentes ciudades. En Mardin, en el sudeste de la frontera con Siria, el alcalde elegido ha sido el
curdo Ahmet Türk, político con una larga carrera. Pero junto a él, como co - alcalde, estará una joven siria
cristiana, de 25 años de edad, Februniye Akyol Benno, que se convierten así en la primera mujer bautizada
llamada a dirigir la gran ciudad turca sud-oriental. Akyol Benno está realizando un máster sobre la lengua y la
cultura siríaca en el Instituto de Lingüística de la Universidad Artuklu de Mardin. En las intervenciones y
entrevistas publicadas en los medios de comunicación turcos, la joven estudiosa ha declarado que desea apoyar
políticas para reducir la contaminación en la ciudad - que aspira a ser reconocida por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad – y también de querer combatir la violencia doméstica contra las mujeres y la
mentalidad patriarcal que domina la cultura de la zona. En los últimos tiempos se han dado cada vez más signos
de la atención de los dirigentes políticos turcos hacia la minoría cristiana siriaca. El mismo primer ministro Recep
Tayyip Erdogan pidió a los emigrantes turcos siriacos regresar a Turquía. Y la provincia de Mardin ha sido el foco
de la hipótesis de estudio para facilitar la inmigración de cristianos siríacos que buscan refugio de la guerra civil.
Las autoridades turcas también han predispuesto en Mydiat (durante siglos el centro del enclave siríaco-cristiano
en la provincia de Mardin) un campo de refugiados sirios reservado para cristianos, con capacidad para 4.000
refugiados. (GV) (Agencia Fides 2/4/2014).

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

