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LOS CRISTIANOS DE IRAK EN PELIGRO DE
DESAPARECER

CHRISTIANS IN IRAQ ON THE VERGE OF
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Abstract

USA invasion to Iraq in 2003 was the cause of the fall of Saddam
Hussein´s regime and it gave rise to the violence of sects which in turn
affects the whole Iraqi society.
Apart from the violent struggles for power between the Shiite and
Sunite Islamic groups, little is known about the violence they inflicted
upon Christian communities. Christians have been living in that region
for over two thousand years before the region was islamized. These
communities have great diversity and are made up of different
churches ; their members belong to different ethnias but they all share
the impact of being victims of a genocide process on the side of radical
Islamic groups which intend to homogenize Iraq in the Islam without
any room left for the Christians.
This article resorts to a theoretical tool called «periodization of a
genocide process» and it is very useful at the time of identifying,
describing and analyzing the steps which are part of a genocide process.
 The presence of Christians in Iraq has remarkably decreased due to
threats, kidnappings and murders and the situation has worsened
because of the tendency of aggressors to consider Christians as allies
of the invaders and collaborators of Saadam´s regime ; under these
circumstances they are, of course, the most common sterotypes and
consequently responsible for the evil that affects Iraq.
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1. Introducción

La situación en Irak empeora cotidianamente, la sociedad iraquí
se desangra debido a una violencia generalizada, que no ha podido
ser controlada ni por el Gobierno iraquí, que ejerce el poder formal, ni
por las tropas estadounidenses que poseen el poder real.

Se estima que debido al conflicto, desde 2003 han abandonado
Irak unos dos millones de personas, y el éxodo continúa.

La violencia alcanza a toda la sociedad iraquí, sin distingos, pero
existen situaciones particulares que son poco expuestas a la opinión
pública. Este es el caso de los cristianos iraquíes, los cuales, en el mar-
co de la violencia sectaria que padece Irak, han venido soportando
una serie de acciones en su contra, que a nuestro entender, por sus
características propias, prefiguran la génesis de un proceso genocida.
Esta situación viene desarrollándose desde la invasión estadouniden-
se de 2003, que provocó la caída del régimen de Saddam Hussein.

Nuestra investigación ha identificado y analizado aquellos mo-
mentos que se consideran como parte del mencionado proceso, en este
caso incompleto, pues el mismo continúa realizándose día tras día.

Debemos aclarar que cuando nos referimos a “los cristianos de
Irak”, lo hacemos en forma general, porque aunque los cristianos
iraquíes constituyen una serie de comunidades diversas que habitan
Irak desde tiempos muy antiguos, algunas de ellas aún en tiempos
preislámicos, sus agresores hacen caso omiso de sus diferencias y los
engloban en el colectivo “Cristianos”.

En Irak, no sólo esta en peligro la minoría cristiana, sino tam-
bién la rica diversidad étnica, cultural y religiosa que hace único a
dicho país.

Indagar acerca de la presente temática no ha sido fácil, ya que
la misma no ha recibido demasiada atención por parte de los medios
de comunicación occidentales, salvo dos excepciones: a) la cobertura
realizada por los medios de prensa vinculados a las iglesias presentes
en Irak, y b) la aparición en Occidente de las inevitables repercusiones
generadas por los ataques perpetrados en contra de algunas iglesias
cristianas en un país islámico.

Asimismo, los medios que cubren el conflicto iraquí han cons-
truido una imagen de Irak, en la cual no tiene cabida la diversidad de
su tejido étnico, cultural y religioso, donde todo queda reducido a las
disputas entre árabes musulmanes chiítas y sunitas, y a la cuestión
kurda, que aunque representan una gran parte de la realidad iraquí,
no la reflejan toda.
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La diversidad contenida dentro de las fronteras del actual Irak
es fruto de una larga historia, en la cual su territorio, situado entre las
riberas de los ríos Tigris y Éufrates, en la región histórica de la
Mesopotamia, ha sido cuna de varias civilizaciones y el asentamiento
de numerosos pueblos, que fueron moldeando el país, dejando en él
sus huellas.

2. Composición étnica y religiosa de Irak

Irak posee una población cercana a los 27 millones de habitan-
tes, conformando una sociedad multiétnica, pluricultural y
multirreligiosa. El grupo étnico más importante es el árabe (80%), se-
guido por los kurdos (17%) y luego los turcomanos (2%).

La religión predominante es el Islam, representada en primer
lugar por la rama chiíta (55-60% de la población), luego por los sunitas
(20%). A continuación se ubican los cristianos tomados en conjunto
(3%), si se lo hace en forma separada, los cristianos caldeos son el gru-
po más numerosos después de los islámicos. Y por último los mandeos.

3. Los cristianos de Irak

Las comunidades cristianas de Irak representan el tres por cien-
to del total de la población (700.000 habitantes). Son un grupo diverso,
compuesto por varias iglesias diferentes. A pesar de ello, como diji-
mos antes, quienes los agreden no los diferencian y los atacan inde-
pendientemente de sus particularidades.

No representan una unidad étnica ni religiosa. Encontramos
cristianos de origen árabe, asirios-caldeos, armenios, turcomanos e
incluso algunos kurdos. Sucede lo mismo en el aspecto religioso, exis-
ten caldeos católicos, asirios, melquitas, maronitas, armenios católicos
y ortodoxos, sirianos católicos y ortodoxos e iglesias evangélicas.

Están presentes en la Mesopotamia desde el siglo I d.C., por la
predicación de Santo Tomas, apóstol de Jesús, que partió de Jerusalén
en el año 40 d.C. y evangelizó en los años 42-49 d.C. muchas de las
poblaciones del Medio Oriente.

Antes de islamizarse en el siglo VII, con la llegada de los árabes
musulmanes, la gran mayoría de los habitantes de la región donde se
asienta el actual Irak, eran cristianos.
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Hacia 1991 se estimaba que en Irak había un millón de cristia-
nos, pero debido a los sucesivos conflictos y en particular a la invasión
estadounidense de 2003, que marcó el inicio de hostilidades de diver-
so grado (asesinatos, secuestros, agresiones físicas, intentos de
islamización forzada, etc.) hacia los cristianos, dicha cifra disminuyó
sensiblemente, ya que muchos de sus miembros se exilaron, en un
número que ronda entre los 250.000 y 300.000 personas.

Cristianos y musulmanes han coexistido por 1.600 años y en el
siglo XX vivieron en armonía durante muchas décadas, incluso du-
rante el régimen de Hussein, quien mantuvo buenas relaciones con
los cristianos. Aunque dicho gobierno no dudó a la hora de
desplazarlos, al igual que a otras minorías de zonas petrolíferas, ya
que quería que dichas áreas fueran habitadas por árabes musulmanes
de la rama sunita, afines a su política.

Los cristianos viven principalmente en Bagdad, también lo ha-
cen en las ciudades del norte del país como Kirkuk, Irbil y Mosul.

Al igual que el resto de las comunidades cristianas del Medio
Oriente, los cristianos iraquíes están disminuyendo debido a una com-
binación de baja tasas de natalidad, inmigración y persecución.

3.1 Católicos

Las comunidades católicas presentes en Irak son de cuatro ri-
tos:

3.1.1 Caldeos

Los cristianos de rito caldeo en Irak representan el mayor gru-
po cristiano del país, con unos 700.000 miembros. Viven principal-
mente en Bagdad y las ciudades del norte del país.

Los caldeos son católicos de rito oriental, que algunos denomi-
nan simplemente caldeo1. Las iglesias autónomas orientales, entre ellas
la caldea, mantuvieron su propia liturgia y sus tradiciones, recono-
ciendo la autoridad del Papa. En la liturgia caldea la lengua oficial es
el arameo, aunque se han visto obligados a dar misas en árabe pues lo
más jóvenes no dominan el arameo.

1 En este caso caldeo es usado como sinónimo de católico.
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Constituyen el 80 por ciento de los cristianos de Irak. Los caldeos
representan la tercera comunidad étnica de Irak, después de árabes y
kurdos.

Los miembros de esta comunidad suelen decir en estos días,
que la iglesia es el único lugar donde pueden vivir y expresar su fe.

3.1.2 Siro-antioqueños2

La comunidad sirio-antioqueña tiene unos 75.000 fieles, dividi-
dos entre Bagdad y Mosul. Como parte de la violencia imperante en
Irak, Monseñor Basile Georges Casmoussa, quien dirige la comuni-
dad en Mosul, fue secuestrado y luego liberado sano y salvo.

En Irak, los sirios católicos están esparcidos tanto en el norte
como al sur del país: en Basora hay una pequeña comunidad; en Bagdad
hay una comunidad de cerca de 30.000 fieles; en Kirkuk y Mosul casi
45.000 fieles. Las lenguas usadas en la liturgia son el árabe en las gran-
des ciudades y el arameo en los pueblos alrededor de Mosul, como es
el pueblo de Karakosh, donde se concentran casi 25.000 fieles. El
Patriarcado de los sirios católicos está en Beirut, Líbano.

3.1.3. Armenios

Las comunidades armenias presentes en Irak provienen de la
emigración y de las deportaciones forzadas de las poblaciones
armenias, ocurridas después de 1915, debido al genocidio perpetrado
por el régimen de los Jóvenes Turcos contra la población armenia. La
Iglesia armenia se inspira en la figura de San Gregorio el Iluminador
que cristianizó Armenia en el siglo III. Se divide entre ortodoxos (o
Apostólicos) y católicos.

La pequeña comunidad católica armenia presente en Irak tiene
tan solo 2.000 miembros.

Antes de los años 90 los armenios (católicos y apostólicos) en
Irak eran entre 20.000 y 30.000. En el último decenio la comunidad ha
disminuido por la emigración, debida principalmente a la pobreza.

2 Después de una misión de los jesuitas y franciscanos capuchinos, comenzada en
Aleppo (Siria), en 1626, una parte de la iglesia siro-antioqueña llamada “Jacobita”
decide unirse con la iglesia de Roma, formándose así la iglesia siro antioqueña católi-
ca, conservando sin embargo, toda la herencia patriótica y litúrgica.
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3.1.4. Latinos

Desde hace cerca de tres siglos, un nutrido grupo de misioneros
latinos trabaja en Irak. Los misioneros de rito latino aprenden a hablar
la lengua árabe y a conocer la tradición litúrgica y ritual caldea, su-
mergiéndose plenamente en la cultura local.

En Irak existe una comunidad de latinos de apenas 2.500 miem-
bros.

3.2 Asirios

Son descendientes de los antiguos habitantes de los imperios
asirio y babilónico. Un gran número de ellos pertenece a la Iglesia
Asiria de Oriente y están muy cercanos a la Iglesia Católica Caldea,
tiene un origen común en la evangelización de dos discípulos de San-
to Tomás, Mar Addai y Mar Mari, pero se separaron en 1533.

Al igual que otras minorías, los asirios fueron perseguidos du-
rante el régimen del Baath. Han recuperado cierta libertad para ejer-
cer su culto, costumbres y cultura, dentro de los límites de la compli-
cada situación actual.

La Iglesia Asiria de Oriente es una Iglesia autónoma, no está
unida a Roma, ni a las Iglesias Ortodoxas. Se difundió con el surgir de
comunidades y monasterios en todo el territorio oriental, en la zona
que va de la actual Siria y se extiende hasta Irak e Irán. Esta Iglesia,
llamada Iglesia Siria de Oriente, obtuvo la autonomía con los concilios
de Seleucia en el 410 y de Markbata en el 424.

Un hecho importante de la historia de esta comunidad fue la
persecución que sufrieron de los asirios en 1933, después de la inde-
pendencia de Irak (1932). Fueron acusados de ser hostiles al poder de
Bagdad y de colaborar con los británicos. Fueron asesinados por el
ejército iraquí. El “martirio asirio” se recuerda los 7 de agosto de cada
año.

Actualmente una comunidad de cerca de 70.000 asirios vive en
el Norte de Irak, conservando su identidad cultural, lingüística y reli-
giosa. En los años 70 los asirios obtuvieron la enseñanza de la lengua
siria (o aramea) en las escuelas elementales asirias, después de una
decisión del gobierno de Bagdad de conceder derechos culturales y
administrativos a los asirios y a los turcomanos.
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3.3 Otras comunidades cristianas

El resto de las comunidades cristianas de Irak se dividen entre
melquitas (greco-católicos), greco-ortodoxos, una pequeña presencia
de maronitas, muy pocos sirio-ortodoxos, armenio-ortodoxos, coptos,
protestantes y una serie de iglesias evangélicas.

4. Indicios de un proceso genocida

Existen ciertas circunstancias que nos permiten aseverar que,
en el actual contexto de Irak, utilizando el marco teórico de la
periodización de un proceso genocida, se están llevando a cabo una serie
de prácticas que configuran la realización de un genocidio contra la
comunidad cristiana.

Luego de haber analizado cuantiosa información de lo que vie-
ne sucediendo en Irak desde 2003 hasta nuestros días, desde un mar-
co referencial general hasta la situación particular de los cristianos,
creemos que al menos se han desarrollado en aquel país, tres de los
momentos descriptos en la periodización utilizada, a saber:

- La construcción de una otredad negativa,
- Hostigamiento, y
- Aislamiento espacial.

4.1 La construcción de una otredad negativa

La invasión de los Estados Unidos y la caída del régimen de
Saddam Hussein operaron un cambio en las relaciones sociales
intercomunitarias en Irak, que antes eran reguladas por el Gobierno
secular del Partido Baath. Respecto de los cristianos, dicho régimen
los había resguardado de ataques en su contra, aunque hubo excep-
ciones como el caso de los asirios.

Los cristianos de Irak conforman un grupo diferenciado, no sólo
por razones religiosas sino también sociales y económicas. Sus miem-
bros han accedido a elevados niveles de educación, con un alto por-
centaje de profesionales universitarios. También encontramos entre
ellos muchos comerciantes y empresarios, lo que los posiciona como
parte de la clase media iraquí. Su nivel de vida está por encima del
grueso de la población de dicho país.
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Un dato de suma importancia a la hora de analizar nuestra te-
mática en particular y la situación de Irak en general, es que dicho
país se encuentra inmerso en un intenso proceso de islamización, en
contraste a la secularización imperante durante los años del régimen
baasista. Probablemente este sea el motivo principal de las acciones
contra los cristianos, en un intento por homogenizar la composición
religiosa del nuevo Irak. La retórica anticristiana no sólo esta presente
en Irak, sino en todo el mundo islámico.

En el marco del caos reinante, algunos sectores islámicos
radicalizados tanto sunitas (Seguidores del asesinado Al Zarqawi y
sus sucesores), que asumen como propio el discurso anticristiano de
Al Qaeda, como los chiítas (vinculados al líder de esa comunidad
Moqtada As Sadr) que han procedido, desde las mezquitas, de sus
páginas web, con panfletos y aún cara a cara con la población cristia-
na, al marcaje negativo de esta comunidad, calificándolos de infieles,
impíos (Kuffar en árabe, se considera que derramar su sangre es lici-
to)3, cruzados, colaboradores de las tropas invasoras de un país cris-
tiano -Estados Unidos-, colaboradores del régimen de Saddam Hussein,
y por supuesto haciéndolos responsables de todos los males que aque-
jan a Irak. Como puede observarse algunos de esos calificativos remi-
ten a símbolos, mitos, prejuicios, que abonan el imaginario colectivo
de aquellos que han emprendido una acción por la cual se pone fin a
la coexistencia pacifica entre cristianos y musulmanes, basada en la
tolerancia, que duró 1600 años, muy diferente del respeto que funda-
menta la convivencia armoniosa.

No debe obviarse que parte de la acción contra los cristianos
iraquíes está fundada en una alta dosis de resentimiento por las con-
diciones de vida alcanzada por los miembros de esta comunidad y
por sus relaciones con el régimen baasista (Un cristiano, Tariq Aziz,
fue uno de los miembros más importantes del Gobierno de Saddam
Hussein).

En este primer momento descripto, los musulmanes
radicalizados de Irak han convertido a sus connacionales cristianos en
su otredad negativa.

…en las mezquitas algunos predicadores chiítas y sunitas inci-
tan al odio y la violencia. En este contexto, palabras que infla-
man los ánimos como definir a los no islámicos como “infie-

3 KEPEL, Gilles [en línea], “El ataque a los cristianos en Irak”, http://
www.almendron.com/politica/pdf/2004/iraq/iraq_214.pdf [5 de agosto de 2004]
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les” no hace sino empeorar la situación y crear un contexto del
que se aprovechan los grupos radicales.4

Creemos que en el caso de Irak, lo sucedido a los cristianos se
ha precipitado en el marco del caos existente y de la violencia genera-
lizada, y que esta actitud está presente en forma latente en otros Esta-
dos islámicos.

4.2. Hostigamiento

En este período se verifica el paso que va desde el fin de la tole-
rancia en términos discursivos, a la acción directa contra los grupos
que pretenden mantener su identidad y no someterse a una
islamización compulsiva o abandonar el país que es su patria (los cris-
tianos habitan Irak desde hace dos mil años).

El hostigamiento a los cristianos constituye una secuencia de
agravamiento cotidiano que se describe a continuación. En un princi-
pio se vio limitado a amenazas anónimas, que pronto dejaron de serlo.
Después los perpetradores comenzaron a asediar a las mujeres cristia-
nas en la calle por no usar el velo islámico5, con tal fuerza que muchas
mujeres cristianas se han visto obligadas a usarlo, a fin de evitar ma-
yores problemas. Esta situación se hizo cotidiana para las estudiantes
cristianas que asisten a las universidades y otras actividades públicas.
Más de 2.000 estudiantes cristianos han abandonado o suspendido sus
estudios universitarios y terciarios, por la presión a la que son someti-
dos, incluso ataques a los transportes que los llevan a la Universidad y
a otras instituciones educativas. La cifra crece día a día.

El momento siguiente dio comienzo con los intentos de conver-
sión forzada, que a nuestro juicio es uno de los ejes fundamentales de
la violencia ejercida contra los cristianos, ya que este proceso intenta
islamizar por completo la sociedad iraquí, suprimiendo su riqueza
multirreligiosa. Los cristianos son la nota disonante, ya que el resto de
la población iraquí de un modo u otro es islámica, aún con sus rivali-
dades.

4 [en línea], “Las religiones del nuevo Irak”, http://www.fides.org/spa/dossier/rtf/
relig_neoirak.doc [24 de mayo de 2004]
5 "They say you have to cover your hair or we will kill you,» Dawoud said by telephone
from the northern city of Mosul. «If you don’t wear a veil, people look at you as if you
were naked.»
[en línea], “Iraqi Christians Keep Low Profile”, http://www.foxnews.com/story/
0,2933,138375,00.html [13 de noviembre de 2004]
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Seguidamente se iniciaron la destrucción y muerte de los due-
ños de los negocios cristianos, principalmente de venta de bebidas al-
cohólicas y barberías. Ambos vinculados a prácticas islámicas, como
la prohibición de beber alcohol y el uso de la barba. Ya hay unos 400
negocios cristianos que han cerrado sus puertas y el proceso continúa.

A esto le siguió los asaltos violentos a las casas de los miembros
de la comunidad y los secuestros, en los cuales habitualmente se tor-
tura e incluso se asesina al secuestrado, aún cuando fueron pagados
los rescates exigidos.

Al final de este camino ubicamos a los atentados que en agosto
de 2004 destruyeron 6 iglesias en Irak, con 15 muertos y cuantiosos
heridos. En este marco cabe destacar el ataque perpetrado el 10 de
septiembre de ese mismo año, contra el pueblo cristiano asirio de
Bakhdeda, al norte de Irak, realizado con morteros.

El 29 de enero de 2006 hubo nuevos atentados sincronizados
contra seis iglesias cristianas, dando por resultado tres muertos, entre
ellos un chico de trece años y varios heridos. La nota significativa fue
que el Patriarca Caldeo Emmanuel III Delly, salvó su vida de uno de
estos atentados al llegar con varios minutos de retraso a la iglesia del
barrio de Al Bonook. Citamos estos por ser los que han conseguido
una mayor difusión pública, pero existen muchos más.

En este momento particular, la comunidad cristiana está total-
mente indefensa contra las agresiones de las cuales son objeto y a las
que solo pueden responder haciendo sus valijas y abandonando el país.
Pero no todos lo hacen, algunos porque no tienen los medios para ha-
cerlo y otros porque se niegan a abandonar su país.

Dijo un maestro iraquí, Azur Yelda: “siento miedo de salir a la
calle porque soy cristiano”.6

4.3. Aislamiento espacial

En el caso iraquí todavía no hay señales que denoten el estable-
cimiento de zonas cerradas y aisladas para los cristianos. De todos
modos creemos que el fenómeno se manifiesta de una manera dife-
rente. Se trata de un autoaislamiento por parte de los miembros de la
comunidad cristiana que han tenido que modificar sus modos de vida,

6 RAPHAELI, Nimrod [en línea], “Iglesias cristianas en Irak sujetas al terrorismo
sincronizado”, http://memri.org/bin/espanol/articulos.cgi?Page=archives&Area=
ia&ID=IA26706 [24 de febrero de 2006]
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alterar completamente sus rutinas. Como se desprende del apartado
anterior, muchos han perdido sus trabajos por tener que cerrar sus
negocios, otros, los mas jóvenes, en muchos casos han abandonado
sus estudios... Otros no se animan a salir a las calles. Se refugian en
sus hogares donde tampoco están seguros.

“La parroquia juega un papel importantísimo para los cristia-
nos caldeos: es la única realidad en la que pueden ejercitar y vivir la
propia fe”7. Esta afirmación puede hacerse extensiva al resto de los
cristianos de Irak. Aunque los atentados contra estos sitios religiosos
los están convirtiendo en lugares poco seguros.

Como se ve, ya casi no hay sitios donde los cristianos puedan
desarrollar por completo sus vidas sin temor a ser agredidos, inclu-
yendo la posibilidad de ser asesinados. La comunidad está ensimis-
mada, debilitándose día a día y afectando la salud de sus miembros
acorralados por una situación que no alcanzan a comprender por com-
pleto. Las soluciones están en la voluntad y posibilidades del actual
Gobierno iraquí de reforzar la seguridad de esta comunidad y de algo
que parece muy lejano, que es controlar la violencia que alcaza a todo
el país sin diferencia, aunque sí otras motivaciones.

5. El rol de medios de comunicación y la situación de los cristianos
en Irak

En tiempos de conflicto, donde se configura una situación de
desorden8, los medios de comunicación juegan un rol muy importante
respecto de las minorías involucradas. En este caso, nos ayudará a
comprender porque en Occidente se conoce poco sobre esta temática,
y como esto se constituye en un obstáculo para mejorar la situación de
los involucrados.

Los medios de comunicación en tiempo de caos suelen
homogenizar la representación del “otro”. Esta situación suprime ha-
cia el exterior la existencia de una rica diversidad cultural, étnica y
religiosa como la que hemos descrito en este artículo. En el caso de

7 [en línea], “Las religiones del nuevo Irak”, Agencia FIDES, Dossier FIDES, http://
www.fides.org/spa/dossier/rtf/relig_neoirak.doc [24 de mayo de 2004]
8 ISAKHAN, Ben [En línea], «Re-ordering Iraq: Minorities and the Media in Times of
Disorder.», http://journal.mediaculture.org.au/0501/11-isakhan.php. [3 de julio de
2006]
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Irak, la cobertura periodística se ha limitado a crear una falsa imagen,
en la cual sólo ha tenido cabida la búsqueda de armas destrucción
masiva, la invasión de Irak, la captura de Saddam Hussein, la guerra
contra los insurgentes y los terroristas, el conflicto inter-islámico entre
sunitas y chiítas y poca o ninguna referencia a la existencia de mino-
rías como la cristiana y sus realidades.

This trend therefore services to reduce and homogenize these
groups into an all-encompassing Middle Eastern “other”. Their
rich array of religious, cultures, languages etc become one. We
know them only through disorder and opposition: non-white,
non-western, non-Christian, non-civilized.9

La perdida de representación en los medios de comunicación
por parte de las minorías en tiempos de conflicto, en este caso la mino-
ría cristiana de Irak, las hace invisible ante los ojos de aquellos que
podrían intervenir para intentar solucionar lo al menos morigerar la
cuestión, y de este modo solo favorece el accionar de los que ejercen la
violencia contra estas minorías.

Conclusiones

Creemos que la descripción de la situación basada en hechos
concretos y no en meras especulaciones, nos permite afirmar que en el
caos reinante en Irak, se han establecido las condiciones necesarias
para la concreción de un proceso genocida contra los cristianos iraquíes.

Los acontecimientos relatados cumplen de algún modo con las
descripciones teóricas de las distintas etapas de la periodización de
un proceso genocida. La cuestión a resolver en el caso particular de
Irak, es el hecho que los responsables de estas acciones no son actores
estatales o al servicio del Estado, que cumplan un plan sistemático
diseñado en las altas esferas del poder institucionalizado de Irak, que
pretenda alcanzar una homogenización de tipo religiosa que legitime
el surgimiento de un nuevo país, donde las minorías no islámicas,
particularmente la cristiana, no tienen cabida. De todos modos pensa-
mos que a pesar de no tener carácter estatal, el plan antes descripto
está siendo desarrollado por grupos islámicos radicalizados, que as-

9 ISAKHAN, Ben, op. cit.
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piran alcanzar el poder en Irak, en el marco de lo que hemos descripto
con anterioridad, como un intenso proceso de islamización. Dicho pro-
ceso se fundamenta en parte, por la euforia de ciertos sectores chiítas,
por haber conseguido, elecciones mediante, la mayor parte del poder
en Irak, después de haber estado por siglos dominados por la minoría
sunita y sobreponerse al modelo secular imperante durante el régi-
men del Baath. Pretenden ahora moldear el país a imagen de su pro-
pia idiosincrasia. Sumado a ello debe considerarse el apoyo y la in-
fluencia que reciben, sin prisa ni pausa, por parte de República Islámica
del Irán. Hay que remarcar aquí que, a pesar que la autoridad máxima
de los chiítas en Irak, el ayatollah As Sistani es una persona modera-
da, hay indicios que el líder chiíta radicalizado Moqtda As Sadr esta
incrementando cotidianamente su poder e influencia sobre los miem-
bros de su colectividad y que grupos violentos reivindican actuar en
su nombre.

Por otro lado, tenemos a grupos sunitas que luego de haber sido
desalojados del poder tras la invasión estadounidense y cuyos cua-
dros militantes y de las diversas fuerzas de seguridad del régimen
depuesto (lo que en Argentina llamaríamos la mano de obra desocu-
pada) se han radicalizado tomando dos actitudes principalmente: por
un lado, convirtiéndose en parte de la insurgencia, y por el otro su-
mándose a las células e Al Qaeda activas en Irak, ambas situaciones
con fuerte sesgo anticristiano.

Se trata pues de una parte de dichas comunidades, que coinci-
den en el fundamentalismo, cada una con su propio signo, en haber
elegido la violencia como medio para imponer sus visiones y en consi-
derar que los cristianos de Irak no pueden ser parte de su modelo, a
menos que se conviertan al Islam y que, si no lo hacen, hay que em-
plear todos los medios para que dejen de ser parte del Irak que ellos
pretenden construir, obligándolos a abandonar el país e incluso
asesinándolos.

Por último, la invasión estadounidense a Irak cambió para siem-
pre la relación entre las comunidades presentes en ese país, y los cris-
tianos fueron uno de los grupos más perjudicados. Acostumbrados a
vivir con relativa tranquilidad en tiempos de Saddam, vieron sus vi-
das desmoronarse tras la invasión. En primer lugar debemos afirmar
que la presencia de dichas tropas es una de las causas principales de la
violencia ejercida contra los cristianos, pues se los considera aliados
con ellos. En segundo lugar encontramos un aspecto repetitivo del
accionar estadounidense en Medio Oriente que es querer imponer so-
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luciones propias del pensamiento occidental y su idiosincrasia a paí-
ses con valores propios y culturas arraigadas, que sienten ese hostiga-
miento y lo rechazan, incluso con las armas. Y por último, Washing-
ton no controla la situación en Irak, y no se avizora que pueda hacerlo
en el corto plazo, no puede reducir las constantes perdidas entre sus
tropas, difícilmente le brinde seguridad a terceros. La reciente ejecu-
ción de Saddam Hussein y el nuevo plan del Presidente Bush para
Irak no sólo no resolverán el conflicto, sino que lo profundizarán aún
más.

Lo que sucede en Irak, puede extenderse a otros países islámicos,
donde durante mucho tiempo ha estado aletargado en el imaginario
colectivo un cúmulo de prejuicios sobre los cristianos, debido a con-
flictos del pasado y en la actualidad a la ambición de dominio de los
Estados Unidos, intentando imponer una visión del mundo acorde a
sus intereses y que choca con la visión de otros, que no están dispues-
tos someterse a designios de terceros, por más poderosos que sean, y
si a defender sus propios estilos de vida, aún recurriendo a la violen-
cia.
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