
IRAK
El país de Irak se encuentra en el continente de Asia, en una

región muy importante para judíos, musulmanes y cristianos.
Cuenta la Biblia que Adán y Eva vivieron en el Jardín del
Edén, cerca del río Éufrates. Es un río que está en Irak, y
todavía tiene ese nombre. Algunos dicen que Abraham nació
cerca de allí. Los musulmanes conquistaron la región hace
unos mil 500 años. Hoy en día, la mayoría de los habitantes
de Irak son musulmanes.

Los musulmanes adoran a un solo Dios, como los judíos y los
cristianos. Los musulmanes siguen las enseñanzas del profeta
Mahoma, que murió en el año 632. Después de su muerte, los
musulmanes no se pusieron de acuerdo sobre quién tenía que
ser el nuevo líder. Unos quisieron que el pueblo lo eligiera, y
formaron el grupo de los sunnitas. Sunnitas quiere decir, en
árabe, “los que siguen el ejemplo del Profeta”. Otros decidieron
que el líder fuera Alí, que era primo hermano y yerno de
Mahoma, y formaron el grupo de los chiítas. Chiítas quiere
decir “los seguidores de Alí”. Los chiítas y los sunnitas no se
separaron del todo, porque los une su fe en Dios y siguen
las enseñanzas de Mahoma. Pero la desconfianza entre

En la región de Irak había ciudades importantes hace más de 5 mil años. Éstas son
las ruinas de un antiguo templo donde se adoraba a la Luna.
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ellos se ha mantenido
durante siglos.

Los musulmanes forma -
ron una poderosa civiliza -
ción. Hicieron grandes des-

cubrimientos en ciencias como las matemáticas, la química y
la astronomía. En la ciudad de Bagdad, que hoy es la capital
de Irak, llegó a haber más hospitales, museos y bibliotecas
que en ninguna otra ciudad del mundo. Pero durante todo ese
tiempo, siguieron las diferencias entre los chiítas y los sunni-
tas. Por más de 400 años, Irak fue parte de un imperio musul-
mán, el Imperio Otomano. En ese imperio, los casamientos
entre chiítas y sunnitas estaban prohibidos.

Hace unos cien años, se encontró petróleo en Irak. En esa
época, los automóviles, los vehículos de guerra y los barcos
ya comenzaban a usar combustibles hechos con petróleo. Por
eso, a partir de ese momento, países poderosos trataron de
controlar Irak, y comenzaron luchas y guerras que duran
hasta hoy. Compañías petroleras de Francia, Inglaterra y los
Estados Unidos sacaron petróleo de Irak durante años.

En el año 1973, cuando el militar Sadam Husain era miem-
bro del gobierno, Irak nacionalizó el petróleo. Las compañías
extranjeras ya no fueron dueñas del petróleo de Irak. Sadam
se hizo presidente en el año 1979, y gobernó hasta el 2003
con el apoyo de los sunnitas. Sadam ordenó una gran matan-
za de chiítas en el año 1982.

Algunos grupos de musulmanes piensan que la forma como
se vive y se trabaja en los Estados Unidos es peligrosa para
los musulmanes. Para empezar, en los Estados Unidos se
gasta mucho petróleo. Eso hace que el gobierno se interese
mucho por los países que tienen petróleo. Y muchos de los

La mayoría de los musulmanes que
hay en el mundo son sunnitas. Pero
en Irak es al revés. Hay unos 15 mi -
llones de chiítas y unos 8 millones de
sunnitas.



países petroleros son musulmanes. Además, en los Estados
Unidos la gente tiene libertad de decir lo que quiera sobre las
religiones. A los musulmanes, eso no les parece bueno, por-
que opinan que nadie debe hablar mal de su religión. Para
algunos grupos de musulmanes, los gobernantes deberían ser
personas muy religiosas. Y en países como los Estados
Unidos los gobernantes no toman mucho en cuenta la religión.

Por razones como esas, algunos grupos de musulmanes se
han declarado enemigos de los Estados Unidos. En el año
2001, varios aviones destruyeron dos grandes edificios en la
ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. El gobierno de
Estados Unidos pensó que grupos musulmanes habían man-
dado a destruir los edificios, y que Sadam ayudaba a esos
grupos. También pensaron que Sadam podía estar escon-
diendo en Irak armas muy peligrosas. Por eso, los Estados
Unidos y varios países se unieron en el año 2003 para invadir
Irak. Así terminaron con el gobierno de Sadam. Después hubo
elecciones y las ganó un partido de chiítas. El nuevo gobierno
acusó a Sadam de la matanza de chiítas y lo hizo ejecutar en
el año 2006.

Desde la caída del gobierno de Sadam, grupos de chiítas y
de sunnitas han estado en guerra. Además, se han enfrentado
a las tropas extranjeras, y así han muerto miles de personas.

A la región donde se encuentra Irak algunos la han llamado
“la cuna de la civilización”. Es doloroso saber que en una
región tan importante para la historia de la humanidad, haya
hoy en día tanto sufrimiento.

Se calcula que por
balazos, explo sio -
nes de bombas y
epidemias relacio -
nadas con la gue -
rra, han muerto más
de 100 iraquíes por
día desde el año
2003. Además, han
muerto más de 3
mil 500 soldados de
las tropas que inva -
dieron Irak.




