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ASIA/IRAQ - Las familias cristianas huyen en todo el mundo gracias a las
comunidades en la diáspora
Estambul (Agencia Fides) – En el éxodo de los cristianos de Irak - que después de los recientes actos de violencia
buscan refugio en Europa, América, Oceanía - cientos de familias católico caldeas se han refugiado en Turquía en
los últimos días, a la espera de llegar a países donde hay grandes comunidades de católicos caldeos de la diáspora,
que están listos para recibirlos.
El Vicario patriarcal de los Asirios-Caldeos en Turquía, Mons. François Yakan, anunció que su comunidad está
acogiendo a los refugiados cristianos iraquíes y les está ayudando a realizar las prácticas legales y administrativas
en el Alto Comisionado Onu para los Refugiados, para llevarlos a terceros países. Está coordinando la recepción
de refugiados cristianos iraquíes en diferentes países la "Asociación de Solidaridad para los Emigrantes y
Refugiados", que recoge a los fieles Asirio-Caldeos a nivel internacional. P. Yakan ha señalado que "los Caldeos
han emigrado en todo el mundo y todo el mundo nos ha abierto sus puertas", subrayando que las comunidades
Caldeas han realizado una colecta de solidaridad a favor de sus hermanos que están sufriendo
Cientos de familias cristianas se están transfiriendo también en el Kurdistán iraquí, y permaneciendo en Irak bajo
la categoría de "desplazados internos". Las autoridades regionales de Kurdistán ha anunció, sin embargo, que no
ha recibido ningún apoyo de la comunidad internacional, ni del gobierno central, a pesar de la creciente presencia
de inmigrantes cristianos en la región. Los cristianos están recibiendo una buena acogida, pero si el éxodo
continúa, la región podría encontrarse muy pronto ante una crisis humanitaria: es por eso que, según los
observadores, el flujo debe ser dirigido y controlado, al mismo tiempo que hacen falta ayudas financieras para
garantizar los servicios de acogida y los servicios sociales básicos. (PA) (Agencia Fides 6/12/2010)
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