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ASIA/IRAQ - Propuestas concretas para preservar el equilibrio
demográfico en las áreas de mayoría cristiana
Erbil (Agencia Fides) – La primera conferencia patrocinada por la organización “Amigos de Bartala” para
denunciar la manipulación del equilibrio demográfico en las zonas donde históricamente se han concentrado las
comunidades cristianas autóctonas en Iraq (Erbil , 23-24 de noviembre), ha concluido con la propuesta de un
paquete de peticiones concretas para hacer frente a esta emergencia. En particular, la organización pide la
creación de un Comité conjunto que reúna a representantes del Gobierno Federal, del gobierno regional de
Kurdistán y de los entes de la provincia de Nínive para desarrollar e implementar medidas legales y
administrativas destinadas a fomentar el retorno de las familias cristianas nativas que han abandonado la región,
proteger a los cristianos de la zona de Mosul - aún expuestos a la intimidación y la violencia selectiva - e
introducir mecanismos de control para evitar que el mercado inmobiliario y la venta o adquisición ilegal de
terrenos tome un carácter intimidatorio contra los cristianos . También se ha pedido que se combatan las formas
de discriminación que penalizan a los cristianos a nivel de contratación en los organismos públicos. La asociación
“Amigos de Bartala” fue establecida en abril de 2013, con la intención de elaborar análisis y proponer iniciativas
para documentar y combatir los procesos a largo plazo destinados a cambiar el equilibrio demográfico en las
zonas tradicionalmente habitadas por comunidades cristianas, como la conocida llanura de Nínive.
En los dos días de conferencia celebrada en Erbil, se han proporcionado datos estadísticos sobre los procesos de
alteración del equilibrio demográfico que en los últimos tiempos han visto reducido significativamente el
porcentaje de cristianos en ciudades como Tall Afar y Bartala. (GV) (Agencia Fides 26/11/2013).
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