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ASIA/IRAQ - Líder político denuncia: las tierras de los cristianos
emigrados depredadas con la complicidad de funcionarios corruptos
Kirkuk (Agencia Fides) – El político cristiano Imad Youkhana, miembro del Assyrian Democratic Movement
(Zowaa) y miembro del Parlamento iraquí, ha denunciado que algunos funcionarios de la provincia de Nínive,
después de recoger testimonios documentados sobre el sistema corrupto con el que muchas de las propiedades tierras y casas - pertenecientes a los cristianos cambian de propietario de forma ilegal y encubierta, sin ningún
tipo de mandato de sus legítimos propietarios. Este fraude, conectado a un sistema de sobornos, se lleva a cabo en
connivencia con algunos empleados del registro de bienes inmobiliarios, y se ve facilitada por el hecho de que la
mayoría de los propietarios cristianos han abandonado el país hace años. Según fuentes oficiales del partido
Zowaa, el parlamentario Youkhana ha instado a una rápida acción de los gobiernos locales y federales
encaminada a desmantelar el sistema fraudulento, identificar a los responsables y devolver la propiedad a sus
legítimos propietarios. El político también ha pedido a los cristianos iraquíes emigrados a comprobar el estado de
los bienes que tienen en Iraq y reafirmar sus derechos sobre ellos, incluso involucrando en esta medida a las
embajadas iraquíes en el extranjero.
El pasado septiembre el ataque de una bomba cerca de la casa de Youchana causó más de 50 heridos. A principios
de 2006, Yaqo Youkhana, de setenta años, el padre de Imad, fue asesinado por las tropas estadounidenses que
estaban dispersando con armas que fueron una protesta estallada en Kirkuk por el aumento del precio del
combustible.
El pasado mes de noviembre, la primera conferencia patrocinada por la organización “Amigos de Bartala” para
denunciar la manipulación de los equilibrios demográficos en la llanura de Nínive (y otras áreas donde se
concentran las comunidades cristianas autóctonas de Iraq) también había pedido la introducción de medidas de
control para evitar que el mercado de bienes y la venta o adquisición de terrenos asumiese un carácter ilegal de
intimidación contra los cristianos. (GV) (Agencia Fides 03/03/2014).
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