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ASIA/IRAQ - Elecciones en el Kurdistán iraquí. Llamamiento del Patriarca
Sako a los políticos cristianos
Baghdad (Agencia Fides) – Ante la inminencia de las elecciones legislativas para la región del Kurdistán Iraquí –
fijadas para el sábado, 21 de septiembre - el Patriarca de Babilonia de los Caldeos Louis Sako I Raphael hace un
llamamiento a los candidatos de fe cristiana para que se comprometan a “mejorar nuestras ciudades y nuestros
pueblos en términos de vivienda, servicios y infraestructuras, en la creación de puestos de trabajo para que los
cristianos no emigren”. En el mensaje, enviado a la Agencia Fides, el Patriarca invita a todos a trabajar por una
plena afirmación de los derechos vinculados a la ciudadanía. En vista de las elecciones nacionales, previstas en
2014, el Patriarca Sako también sugiere crear un “Consejo Político Cristiano” que coordine con una carta de
intenciones y propuestas las iniciativas de los bautizados que participan en actividades políticas individualmente o
a través de formaciones políticas expresadas por las diversas comunidades eclesiales.
La contribución de los cristianos a la cohesión nacional que está en crisis por los conflictos sectarios - dice S. B.
Sako - sin duda se vería favorecida por un aumento en el número de diputados elegidos en los diferentes partidos
cristianos, así como la cuota de escaños reservados para los políticos que pertenecen a diferentes minorías
religiosas.
Son 2.803 millones de iraquíes los que están llamados a las urnas para elegir a 111 representantes en la cuarta
legislatura regional del Kurdistán iraquí. El resultado de la votación no es nada cierto. La división entre los dos
principales partidos, el Partido Democrático Kurdo (PDK) y la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK) podría
favorecer a los partidos islamitas hasta ahora en la oposición. (GV) (Agencia Fides 17/9/2013).
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