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La confusa realidad de Siria
(ANS – Roma) – Todavía hay combates en Alepo. El Observatorio
Sirio sobre derechos humanos afirma que los combates más
intensos se han realizado en los barrios de Chaar, Tarqi al-bab,
Hanunu, Bustane al-Qasr y Salaheddin. Mientras el ejercito Sirio está recuperando los terrenos ocupados por
los rebeldes, emergen episodios y estrategias que limitan la libertad y los derechos humanos, especialmente,
de los más débiles y de los jóvenes, y que revelan una estrategia programada. Muchas verdades están
emergiendo poco a poco tras la captura de los rebeldes y los documentos a ellos encontrados. De las
informaciones que se han tenido, aparece una realidad confusa, que deja percibir una estrategia
prestablecida y financiada por agentes externos a Siria.
Muchachos entre los 14 y los 16 años son recogidos por los rebeldes para transportar y esconder
explosivos con una compensación de 1000 liras sirias en dos pagos antes y después de la colaboración.
Muchachos musulmanes y católicos. Muchas de las familias de las zonas ocupadas han encontrado refugio
en los edificios públicos y escuelas estatales de Alepo. Mujeres y niños son ayudados con mucha
generosidad por las organizaciones humanitarias. Según las narraciones se está difundiendo la idea de una
guerra santa. Decenas y decenas de miles de mercedarios pagados con dólares (2660 $), dotados de armas
sofisticadas y deslumbrados por las recompensas pagadas, apuntan hacia Alepo. Los rebeldes secuestran
personas de cierta importancia – médicos famosos, científicos, hombres de negocio – asesinándolos o
pidiendo rescates exorbitantes. Algunos servicios a los ciudadanos han sido abolidos para crear mayor
dificultad a la gente y hacer percibir el estado de crisis. Altos funcionarios del estado son sobornados para
hacerlos pasar a la oposición; pero ésta ha mostrado su conotación terrorista a través de operaciones e
intervenciones que han golpeado los símbolos vitales, históricos, de civilización y de seguridad del país... ha
ocuurido muchos saqueos de las casas de los cíviles.
El estado ha elegido la solución militar; en estos días Alepo es el centro de atención internacional. Muchos de
los rebeldes caídos en los encuentros no son de nacionalidad siria, son de países árabes y no árabes…
Muchas familias - que sabían que sus hijos habían sido reclutados para trabajos en los países vecinos –
están descubriendo, después de un periodo de ausencia, los nombres en las listas de los rebeldes caídos en
Siria.
Se está desvelando con claridad el plan de hacer de Siria un estado islámico según un proyecto global que
envuelve toda la zona. El complot continúa difundiendo informaciones falsas y tendiendo a levantar la opinión
mundial en contra de Siria. Quien se encuentra en el lugar sabe que lo que está sucediendo en Siria no es
una confrontación religiosa.
Los gérmenes de libertad – de aquella que quizás precozmente fue definida “la primavera árabe” – se está
desplomando. Quien paga, una vez más es la gente pobre que viene privada de todo, comprendidas la
libertad y la vida.
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