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ASIA/IRAQ - Delegado Ue: el gobierno de Baghdad no protege a las
minorías. Enviamos a las Ong las ayudas europeas
Erbil (Agencia Fides) - La Unión Europea “debe dejar de enviar su ayuda financiera a Bagdad, donde
simplemente desaparece, y debe darla directamente a las organizaciones no gubernamentales que están ayudando
activamente a los refugiados sirios en Iraq”. Está es la opinión del eurodiputado Struan Stevenson, presidente de
la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Iraq. Las declaraciones del político de nacionalidad
escocesa están contenidas en un comunicado difundido por Stevenson después de su reciente viaje en el Kurdistán
Iraquí. Durante los días que ha pasado en Iraq, Stevenson ha visitado los campos de refugiados en Siria y también
ha celebrado una conferencia en Erbil, organizada por miembros de las comunidades cristianas caldeas, asirias y
sirias, a la que han asistido 600 personas. En la conferencia se ha discutido de la extinción gradual de la variada
comunidad cristiana en Iraq, que de acuerdo con datos proporcionados por Stevenson en los últimos 10 años se ha
reducido de un millón y medio a 300 mil bautizados. “Una de las comunidades cristianas más antiguas del
mundo”, dice Stevenson, “ahora va hacia la extinción debido a una considerable limpieza étnica y de las
constantes bombas, asesinatos y secuestros”. Según el eurodiputado, el Kurdistán iraquí representa actualmente
“el único lugar seguro para los cristianos y otras minorías étnicas que en Iraq están bajo ataque permanente”,
mientras que el gobierno encabezado por Nuri al-Maliki es acusado por Stevenson de “cerrar los ojos ante la
discriminación sistemática y la violencia contra las minorías étnicas”, en el desencadenarse de un conflicto
sectario que se cierne de nuevo sobre Iraq. (GV) (Agencia Fides 29/11/2013).
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