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ASIA/IRAQ - En Kirkuk las iglesias asisten a los refugiados musulmanes
durante el Ramadan
Kirkuk (Agencia Fides) – En la ciudad de Kirkuk, las iglesias están trabajando intensamente para asistir a los
refugiados – la mayoría de religión musulmana - que han huido de Mosul y de las aldeas que han caído bajo el
control de los insurgentes sunitas, en el norte de Iraq. Las fuentes locales consultadas por la Agencia Fides,
informan que todos los recursos económicos empleados por la Iglesia caldea son destinados a la distribución
diaria de paquetes de alimentos a más de 500 familias de desplazados internos que están alojados en mezquitas,
escuelas, centros deportivos y hostales. Las familias cristianas que llegaron a Kirkuk después de la ofensiva de las
milicias de los insurgentes - liderados por los yihadistas del Estado Islámico de Iraq y el Levante (ISIL) - son
menos de cincuenta. En los próximos días la comunidad caldea en Kirkuk tiene que inaugurar una nueva
iniciativa diseñada para distribuir aire acondicionado para las familias que viven hacinadas en espacios reducidos,
para hacer sostenible en parte el calor sofocante.
Desde el 9 de junio, ante la ofensiva de las milicias de Isil, Kirkuk está bajo el control total de la milicia kurda
Peshmerga. Los soldados kurdos han organizado en torno a la ciudad dos líneas de defensa que hasta ahora han
disuadido los ataques e incursiones militares de las milicias suníes en acción, en el convulso escenario nort-iraquí.
En la ciudad no se viven los problemas de abastecimiento de agua y de energía que afectó a Mosul y los pueblos
de la llanura de Nínive. (GV) (Agencia Fides 5/7/2014).
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