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1. Oriente Medio

1.1. La presencia cristiana en Oriente Medio
La mayoría de los cristianos de Oriente Medio son árabes o, en menor medida, pertenecen
a comunidades de larga tradición, como los asirios o los armenios. En la actualidad, la
mayoría pertenece a Iglesias de rito ortodoxo: Coptos, greco- y sirio-ortodoxos.
Los católicos son una minoría en el conjunto de la población cristiana de la región.
© Jaco Klamer
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1.2. Emigración de los cristianos desde Oriente Medio
Los factores más importantes del éxodo cristiano de Oriente Próximo que influyen en el
número de cristianos en Oriente Próximo son:
• conflictos militares graves y duraderos
• la situación sociodemográfica y económica
• influencia de la mentalidad política y jurídica musulmana
• aparición de nuevos movimientos islamistas
• rechazo de los derechos de plena ciudadanía
• resurgimiento del islam político, que llevó a la creación del Estado Islámico en Irak y Siria
(ISIS).
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2. El país

2.1. Irak
• La República de Irak está dividida en 19 provincias.
• En 2020 tenía 40 millones de habitantes según la ONU
• La capital, y ciudad de mayor tamaño, es Bagdad. Le siguen Basora, en el sur, y Mosul.
• Las lenguas oficiales de Irak son el árabe y el kurdo.
• Irak ocupa el 5º puesto en cuanto a recursos petrolíferos en el mundo.
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2.2 La Demografía
• La religión principal es el islam, con presencia tanto de población chiíta como suní.
• Los árabes son la comunidad étnica más numerosa.
• Los kurdos viven principalmente en el norte, donde han establecido una autonomía
mediante el Gobierno Regional Kurdo. Muchos cristianos encontraron refugio allí. Todas
las localidades de la llanura de Nínive, con su corazón cristiano, se encuentran en los
territorios en disputa de Irak, reclamados tanto por el Gobierno Regional Kurdo como por
el Gobierno Central de Bagdad. En teoría, una votación debería regularizar esta situación,
pero no hay señales de que dicha votación se lleve a cabo. Por el momento, Bagdad
controla la zona.

PANORAMA ÉTNICO-RELIGIOSO
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2.3 LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓNantigua tierra bíblica y cristiana
La región entre los ríos Tigris y Éufrates, conocida históricamente como Mesopotamia, es
denominada a menudo la cuna de la civilización. Los cristianos de Irak son una de las
comunidades cristianas cuya presencia ininterrumpida es de las más antiguas del mundo.
El cristianismo llegó a Irak en el siglo I. Los territorios del actual Irak son conocidos por la
Biblia, se cree que el paraíso del Libro del Génesis estaba situado en el actual Irak. Lo mismo
ocurre con: la construcción de la Torre de Babel, el diluvio de Noé, el lugar de nacimiento de
Abraham - Ur en Caldea, el encuentro de Jacob y Raquel, el foso de los leones, donde fue
encarcelado Daniel, el horno, donde los tres niños hebreos fueron puestos en el fuego por
Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llevó cautivos a los judíos, los acontecimientos del
libro de Ester, la actividad profética de: Amos, Ezequiel...

Límite de la gobernación
carretera
Río

Antes de la Primera Guerra Mundial: 20%
LA POBLACIÓN CRISTIANA
EN ORIENTE MEDIO
AHORA: 4%
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2.4 Distribución de los cristianos en las regiones
Irakuíes
Los cristianos Irakuíes viven, junto aotras comunidades, principalmente en
• la capital, Bagdad
• la ciudad sureña de Basora
• y, sobre todo, en el Norte, especialmente en las provincias de Erbil, Dohuk, Sulaymaniyah y
Kirkuk y en la provincia de Ninewa con las llanuras de Niniveh, donde se encuentran
muchas ciudades y pueblos cristianos.
Históricamente, los cristianos se asentaron en el Norte. Muchos emigraron por razones
económicas y de seguridad a Bagdad y Basora en los años 70, pero regresaron al
deteriorarse la seguridad tras la invasión estadounidense de 2003.
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2.5 Cristianos en Irak según su
denominación
• Los cristianos son, en su gran mayoría, descendientes de los habitantes originales del
Imperio Asirio, una civilización que duró desde el siglo XXV a.c. hasta el siglo VII a.C. Son
nativos de habla aramea oriental.
• La confesión más seguida en Irak es la Iglesia Católica Caldea, aunque otras comunidades de
rito sirio desempeñan un papel importante.
También están presentes los otros ritos, es decir, el armenio, el bizantino (melquita) y el
latino.

(El gráfico muestra la situación en 2007.
Las proporciones pueden haber cambiado
ligeramente, siendo la Iglesia Caldea la
más importante)

IGLESIA ASIRIA DEL ESTE 13.0%
IGLESIA CATÓLICA SIRIA 6.5%

IGLESIA ORTODOXA SIRIA 6.0%

CHALDEAN
CATÓLICO
IGLESIA 67.5%

IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA 4.0%
IGLESIA EVANGÉLICA 1.5%
IGLESIA ORTODOXA GRIEGA 0.5%
IGLESIA CATÓLICA ARMENIA 0.5%
IGLESIA CATÓLICA LATINA 0.5%
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2.6 La Iglesia Católica de Irak
IGLESIA CATÓLICA
GRECO-MELQUITA

IGLESIA CATÓLICA
ARMENIA

IGLESIA LATINA
3 PARROQUIAS
1 ARCHIDIÓCESIS
(BAGDAD)

1 PARROQUIA
1 EXARCADO PATRIARCAL
(IRAK COMO UNO)

2 PARROQUIAS
1 ARQUIEPARQUÍA
(BAGDAD)

11 SACERDOTES

1 ADMINISTRATOR

2 ÓRDENES MONÁSTICAS
6 CONGREGACIÓN
MASCULINA

ZAKU Y
AMADIYAH
AKRA
ALQOSH

9 CONGREGACIONES
FEMENINAS

ERBIL

MOSUL
KIRKUK

IGLESIA
SIRIACO-CATÓLICA
16 PARROQUIAS
1 ARQUIEPARQUÍA
(MOSUL, BAGDAD)
BAGDAD

1 ORDEN MONÁSTICA
52 SACERDOTES
1 CONGREGACIÓN
FEMENINA

LOREM IPSUM
AL-BASRAH

IGLESIA CALDEA
96 PARROQUIAS
1 PATRIARCADO (BABILONIA)
4 ARQUIEPARQUÍA (MOSUL,
BASORA, KIRKUK, ARBIL)
1 ARCHIDIÓCESIS (BAGDAD)
3 DIOCESES (ALQOSH, AKRA,
AMADIYAH Y ZAKU)
71 SACERDOTES
1 ORDEN MONÁSTICA
2 CONGREGACIONES
FEMENINAS
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IGLESIA CATÓLICA TOTAL
118 PARROQUIAS

134 SACERDOTES

1 PATRIARCADO

6 CONGREGACIONES
MASCULINAS

1 EXARCADO
PATRIARCAL

4 ÓRDENES MONÁSTICAS

7ARQUIEPARQUÍAS

15 RELIGIOSOS

2 ARCHIDIÓCESIS

12 CONGREGACIONES
FEMENINAS

3 DIÓCESIS
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139 RELIGIOSAS

2.7 Proyección de la evolución de la población
cristiana en Irak
Población cristiana en Irak:
2003: 1.400.000
2015: aprox. 300.000
2021: menos de 250.000
(No hay cifras oficiales ni verificadas). El arzobispo caldeo Warda de Erbil dijo a ACN en
2019: &quot;En los años anteriores a 2003, llegamos a ser un millón y medio, el seis por
ciento de la población de Irak. Hoy en día, quizás queden tan solo 250.000 de nosotros. Tal
vez menos”.

La población cristiana de IRAK disminuye

Porcentaje de cristianos en la población iraquí, proyectada hasta 2050
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*Los datos de 1900 reflejan las fronteras actuales; las unidades de tiempo no son
uniformes. Datos: World Religion Database, Brill, 2014, Eds. Johnson & Grim
Gráfico: The Weekly Number, Brian J. Grim, Aug. 19, 2014
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3. Cristianos en peligro
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3.1. Blanco de la violencia también antes del ISIS
Algunos acontecimientos importantes
• Debido al conflicto entre los kurdos y el gobierno central en la década de 1970, muchos
cristianos abandonaron el norte de Irak para dirigirse a Bagdad y otras ciudades iraquíes
como Basora.
• Los ataques terroristas generalizados contra las iglesias de Bagdad y Mosul comenzaron
en 2004. El domingo 1 de agosto de 2004 se produjeron atentados simultáneos contra seis
iglesias (Bagdad y Mosul) y un posterior bombardeo de casi treinta iglesias más en todo
el país. Estos hechos desencadenaron varias oleadas de refugiados (tanto dentro del país
como una emigración masiva de cristianos). La zona bajo control del gobierno regional
kurdo era la más segura.
• Al aumentar los ataques contra los cristianos después de 2006 en Bagdad y otras ciudades,
un mayor número de familias se dirigieron al norte, a las zonas controladas por el gobierno
kurdo.
• En febrero de 2010, los ataques contra los cristianos en Mosul obligaron a 4.300
de ellos a huir a las llanuras de Nínive.

3.2 El ISIS ataca a los cristianos
9-10 de junio de 2014: La segunda ciudad más
grande de Irak, Mosul, cae en manos del ISIS
J29 de junio de 2014: El llamado Estado
Islámico anuncia oficialmente el restablecimiento
del Califato
18 de julio de 2014: Los últimos cristianos
abandonan Mosul tras recibir las advertencias de
los militantes del ISIS con las siguientes opciones:

1- Conversión al Islam.
2- Muerte por espada en caso de que la
llamada Jizya que no se pague; la Jizya es un
impuesto per cápita para los no musulmanes.
3- Huir.
El 6 de agosto de 2014 el ISIS avanza en la
llanura de Nínive obligando a entre 100.000 y
120.000 cristianos a huir, la mayoría a zonas
bajo control kurdo.

© ACN
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3.3 Las secuelas de los 3 años de guerra contra el ISIS (1)
NOTA: las siguientes estadísticas no son sólo referentes a los cristianos, sino para toda la población.

MOSUL Y ZONAS DE LOS ALREDEDORES

3 YEARS OF WAR 2014-2017
Aunque las principales operaciones militares
concluyeron a finales de 2017,la crisis
humanitaria en Irak está lejos de terminar.

54,000 Casas aún destruidas
62 Escuelas
completamente destruidas

PERSONAS ASESINADAS

8 million Toneladas de escombros
383,934

73,083 (2014-2019)

Personas desplazadas

63,989

familias desplazadas

GRUPOS ARMADOS

80% De desempleo juvenil

15,500-17,000

$875 MILLION Se necesitan para reparar las

Combatientes del Daesh (08/2018)

VIVIENDAS

infraestructuras básicas

AGUA

138,000

25%

Edificios residenciales destruidos

50%

50%

Parcialmente destruidos Completamente destruidos

2,1 millones de
abandonos
de viviendas 04/2018

30%

50%

Reducción
desde
1980s

Reducción
antes
2030

FLUJO DE AGUA

Población afectada
por la escasez de agua

ESCASEZ DE AGUA

SALUD

3,5 años

Descenso de años de esperanza
de vida al nacer(2014-2017)

Todos los
hospitales públicos
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JOB

240

23 Parcialmente dañados
6 Totalmente destruidos

Las consecuencias de los 3 años de guerra contra el ISIS (2)
GENTE NECESITADA

4.1 MILLONES
Personas necesitadas

1.9 MILLONES
niños necesitados

DOHUK

NÍNIVE
ERBIL

RETORNADOS

DESPLAZADOS

08/2018

200,000

KIRKUK

AL
SULAYMANIYAH

04/2019
1.66 milliones

SALAHAD DIN

1,248-7,914
7,915-22,710

DIYALA

22,711-156,258
156,259-348,876
348,877-591,354

BAGDAD

AL ANBAR

WASIT
KARBALA

BABILONIA

AL-QADISIYYAH

AL-NAJAF

MAYSAN

DHI QAR

AL-BASRAH
AL-MUTHANNA

4.46 millones retornados

total hasta 12/2019
1.19 milliones retornados
al final de 2019

0.32 milliones

personas en campamentos
(09/2019)

Población de IRAK 2019

38.4 MILLIONES
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Las consecuencias de los 3 años de guerra contra el ISIS (3)
NIÑOS

728,000

internamente desplazados
(el30% vive en
campamentos)

1.9 MILLIONES necesitados

de las 8,7 millones de personas afectadas

?

Los niños en Irak sufren terribles dolores físicos
y espirituales que ningún niño debería
experimentar: orfandad, pobreza material,
enfermedades y otros problemas de salud,
abusos (incluyendo pero no limitándose a:
mutilación genital femenina, secuestros, tráfico
de niños, trabajo o servicio militar).

45,000

Los niños nacidos bajo el régimen de Daesh no
tienen documentación personal y, por tanto, no
pueden tener acceso a la educación, atención
sanitaria, herencia de los padres, etc.

VIOLENCIA INFANTIL 2018

132

902

detenidos

asesinados o mutilados

39

2

reclutamientos por parte
de grupos armados
no estatales

casos de
secuestro

1,075 violaciones infantiles verificadas

EDUCACIÓN

3,2 milliones de niños sin escolarizar ( 355,000 niños desplazados)
3,5 milliones

de niños asisten
a la escuela de forma irregular o ni asisten

Más de 1 de cada 5 escuelas han sido dañadas o destruidas,
mientras que otras están siendo utilizadas como refugios y
para otros fines.
Décadas de conflicto y falta de inversión en Irak han destruido lo que solía ser el mejor sistema educativo de la
región y han restringido gravemente el acceso de los niños iraquíes a una enseñanza de calidad.

© Jaco Klamer
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3.4 Destrucción del patrimonio cristiano y de las
propiedades de las Iglesias en Irak por parte del ISIS (1)
CRISTIANOS VÍCTIMAS DE LA GUERRA

Mártires cristianos 2004-2014
1,107

15

Cristianos asesinados

Sacerdotes asesinados

53 muertos en la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación de Bagdad en 2010.

81%

86%

Vida de la Iglesia

48%

Vida familiar

84%

PERFIL DE
PERSECUCIÓN

Violencia

87%

Vida
comunitaria

61%

Vida nacional

Vida privada

ATAQUES A CRISTIANOS EN 11/2016 - 10/2018

169

Cristianos atacados
(8 asesinados, 17 detenidos)

21

6,010

Ataques a casas y tiendas
de propiedad cristiana

13

Ataques a
iglesias

Destrucción en las llanuras de Nínive (sin Mosul)
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1,287
Baqofa

Teleskuf
Batnaya
Telekef

43

3

108

108
Bahzani

40

880

Tigris

MOSUL

Bashiqua
96

68

12

13

310
580

1,813
Bartella
Karmles 67

7,336
Qaraqosh
(Bakhdeda)

754

Propiedades de
la iglesia
05/2017

34
132
197
Total

363
46
18
10
9

Totalmente destruido

Casas
particulares
de cristianos

Quemado
Parcialmente dañado

11/2018

incluyendo

1,040
3,292
9,703

Iglesias, capillas, santuarios
Conventos y monasterios
Cementerios
Oficinas parroquiales

Total

Totalmente destruido
Quemado
Parcialmente dañado

14,035
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Destrucción del patrimonio cristiano y de las
propiedades de las Iglesias en Irak por parte del ISIS (2)

CASAS PRIVADAS
( En cifras )
Actualizado el 6 de noviembre de 2018
www.nrciraq.org
https://www.nrciraq.org/reconstruction-process/

5
0
103

ALQOSH

69
95
1.123
520
105
342
30
50
800

TELESKUF

BAQOFA
BATNAYA

BAHZANI

TELEKEF

MOSUL

60
70
180

50
195
335

BASHIQUA

BARTELLA

KARMLES
QARAQOSH / BAKHDEDA

TIG

94
347
1.372

RI

S

89
241
424

ERBIL

123
2.189
5.024
TOTALMENTE DESTRUIDO
QUEMADO

PARCIALMENTE DAÑADO
TOTAL

1.040
3.292
9.703
14.035

Fuente : ACN
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Destrucción del patrimonio cristiano y de las
propiedades de las Iglesias en Irak por parte del ISIS (3)
PROPIEDADES DE LA IGLESIA
( En cifras )
PROPIEDADES ECLESIÁSTICAS DAÑADAS
Actualizado el 11 de mayo de 2017
(total, parcialmente o quemado)
Iglesia
Capilla
Convento (activo)
Monasterio (contemplativo)
Santuario
Presbiterio (rectoría)
Residencia episcopal
Oficinas parroquiales
Del recinto parroquial
Seminario
Biblioteca

34
6
15
3
6
10
2
9
4
1
9

Para la catequesis
Centro pastoral
Centro cultural
Zonas de recreo abiertas
Centro deportivo
Liturgia, costura de vestimentas
Sala polivalente
Sala de conferencias
Sala de Internet
Sala de recepción después del funeral
Centro de radio

6
2
4
3
4
1
21
3
3
5
1

Sala de recepción de bodas
Alquileres gestionados por la Iglesia
Alquileres gestionados por la Iglesia
(para tiendas)
Huerto
Cementerio
Jardín de infancia (preescolar)
Escuela primaria
Guardería
Orfanato
Clínica (dispensario)
Otros

4
79
89
7
10
13
2
1
2
1
3

TOTAL:363

0
0
3

ALQOSH

1
1
19
11
4
28
4
7
29

TELESKUF

BAQOFA
BATNAYA

BAHZANI

TELEKEF

MOSUL

0
7
6

BASHIQUA

BARTELLA

KARMLES

TIG

QARAQOSH / BAKHDEDA

0
72
24

RI

S

11
25
31
1
15
52

6
1
5

ERBIL

TOTALMENTE DESTRUIDO
QUEMADO
PARCIALMENTE DAÑADO
TOTAL

Destrucción en las llanuras de Nínive (sin Mosul)

34
132
197
363

Fuente : ACN
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4. La ayuda de ACN
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4.1 Panorama de la ayuda de ACN en Irak de 2011 a 2021
SUBVENCIONES DE ACN PARA IRAK
AÑOS 2011 a 2020 (cifras preliminares para 2020 a 14 de enero de 2021)
Sector del programa

EUR

Construcción
Motorización
Ayuda de subsistencia
Ayuda pastoral
Ayuda humanitaria
Medios de comunicación
Formación
Libros religiosos
Misas
TOTAL

17.449.196
111.500
1.044.096
1.377.441
28.138.303
16.170
937.024
218.426
231.360
49.523.516

4.2 Primera ayuda de emergencia tras el estallido de
la guerra Agosto 2014- junio 2015
Biblias y Nuevos Testamentos:
compra y envío: 0,36%

Alquiler;
28,72%

Transporte: 0,18%
Material: 0,22%
Gastos de funcionamiento de las
instituciones eclesiásticas: 0,93%
Retiros: sacerdotes y hermanas: 0,83%
Programas y cursos pastorales: 0,69%
Otros libros: preparación e impresión: 0,54%
Tratamientos médicos: 0,08%
Misas: 1,02%
Sueldos de trabajo: 0,36%
Formación (formación básica de
seminaristas, novicias) : 0,46%

Mantenimiento
-IDPs;
11,27%
Suministros
para la
vivienda;
10,00%

Ropa: 0,38%

Construcción de escuelas;
23,83%

Suministro
de alimentos;
15,73%

Construcción - monasterio, convento
Casa religiosa: 4,41%
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4.3 Proyectos de rehabilitación de ACN y creación
del comité de reconstrucción de Nínive
Desde 2014 hasta finales de 2020, los benefactores de ACN aportaron 48,23 millones de
euros para mantener la presencia cristiana en Irak y, en particular, en las llanuras de Nínive.
Tras la derrota del ISIS, la política de gasto y apoyo de ACN ha pasado de la ayuda de
emergencia a los proyectos de reconstrucción y rehabilitación.
Con el apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, las tres principales Iglesias cristianas de la
región de las Llanuras de Nínive [la Iglesia Católica Caldea, la Iglesia Siriaco Católica y la
Iglesia siro- ortodoxa se unieron para formar el Comité de Reconstrucción de Nínive (NRC)
con el fin de:
1 facilitar el regreso de los cristianos a sus respectivas comunidades ancestrales de las
que fueron expulsados durante la invasión del ISIS de 2014-17
2 asegurar la presencia de un grupo permanente de cristianos mediante esfuerzos
dirigidos a la protección legal de los cristianos y otras minorías, y la protección de sus
derechos humanos fundamentales, especialmente la igualdad de ciudadanía

© ACN

3 asegurar el florecimiento de la minoría cristiana mediante la financiación y el apoyo a
proyectos de educación y desarrollo.

4.4 El retorno de los cristianos
FAMILIAS RETORNADAS A LAS LLANURAS DE NÍNIVE 45.53%
Familias siguen desplazadas

Familias retornadas a las llanuras de Nínive

9.176
10.976

20.152 Número de familias

antes de 2014 (aprox.)

Datos actualizados el 12 de enero de 2021

© ACN

Fuente: ACN
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4.5 Casas restauradas
14936

CASAS
DAÑADAS

1009

TOTALMENTE
DESTRUIDO

3257

10670

CASAS
QUEMADAS

PARCIALMENTE
DAÑADAS

PROPIEDADES YA RESTAURADAS
CASAS AÚN DAÑADAS

CASAS YA RESTAURADAS
(de todas las dañadas 56,60%)
Fuente: ACN

ACN ha financiado la rehabilitación de
2.086 viviendas de un total de 8.458. Este

6.478

programa, cuyo costo asciende a 6.431.308
€, ha rehabilitado viviendas en Baghdeda,

8.458

Bartella, Tesqopa, Karamless, Bashiqa y
Bahzani.

14.936
Datos actualizados el 12 de enero de 2021

4.6. Reconstrucción de iglesias: Uno de nuestros
proyectos estrella
Reconstrucción de la gran iglesia siro-católica de Al-Tahira en Qaraqosh (Baghdeda/
Al-Hamdaniya)
Este proyecto se centra en la rehabilitación de la iglesia de Al-Tahira en Baghdeda
(Qaraqosh). La iglesia fue construida entre 1932 y 1948, y lleva el nombre de la Inmaculada
Concepción, proclamada como dogma por el Papa Pío IX en 1854. El edificio fue renovado
por última vez en 1964 y 2017, esta última con la reparación estructural de los pilares del
edificio, financiada por ACN. La superficie de la iglesia es de 1296 m2. La iglesia de Al-Tahira
es la iglesia católica siria más grande de Oriente Medio, y destaca por su diseño y su
importancia cultural para la ciudad cristiana más grande de Irak. Su techo se apoya en 22
pilares de mármol de una sola pieza procedentes de Mosul. La iglesia se encuentra junto a
un patio que contiene una réplica de la gruta de Lourdes y bajo tierra, se pueden localizar
restos de la antigua iglesia. Durante la ocupación del ISIS desde agosto de 2014 a octubre de
2016, el patio de la iglesia se utilizó como zona de tiro. Los agujeros de bala todavía pueden
verse en las paredes. En 2016, cuando el ISIS huyó, todo el mobiliario, los manuscritos y los
libros de oraciones que quedaban fueron quemados en el interior de la iglesia. El techo de la
iglesia quedó dañado por el humo y el fuego. Además, la torre del reloj de la iglesia fue
volada y el reloj se perdió. El plan es renovar la iglesia para hacerla totalmente operativa
como antes; concretamente, este proyecto se trata de la segunda y tercera fase del plan
original de reparación de la iglesia. ACN también ha contribuido a terminar la primera fase
de la reconstrucción. La segunda y tercera fase están en curso. La visita del Papa ha
acelerado los trabajos.
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https://acninternational.org/iraq-a-beacon-of-light-for-baghdeda-qaraqosh/
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4.7 La reconstrucción como posibilidad de supervivencia
del cristianismo supervivencia a largo plazo
Incentivar el reasentamiento: Animar a las familias a regresar desde
Kurdistán o el extranjero a sus hogares en las llanuras de Nínive, haciendo de
estas ciudades lugares más atractivos para vivir
Los núcleos de población cristiana estables en Nínive serán especialmente
importantes si, como muchos esperan, el Kurdistán se separa algún día y no
pueden anexionarse pueblos cercanos a Mosul
Reducir la emigración: Ofrecer a los cristianos iraquíes, especialmente a los
jóvenes, fuertes vínculos comunitarios y oportunidades de empleo
adicionales, que limiten su deseo de emigrar
Lugares como los salones de bodas y las guarderías fomentan la vida
comunitaria mientras que también ofrecen oportunidades de empleo
limitadas
La emigración perjudica directamente a las Iglesias Caldea, Católica Siriaca y
Siro- Ortodoxa, que luchan por mantener vivos sus ritos mientras están
dispersas por países occidentales fuertemente secularizados

20152

Fortalecer las Iglesias locales: Ayudar a las Iglesias locales a proclamar y vivir el
Evangelio, reparando infraestructuras críticas, como iglesias y salones parroquiales
© ACN/Manweel Bannaer
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5. Futuros desafíos

32

5.1 Principales problemas
Fuente: La vida después del ISIS, Nuevos retos para el Cristianismo en Irak, publicado por ACN en junio
de 2020. https://www.kirche-in-not.de/wp-content/uploads/2020/07/irak-studie-2020.pdf

1

EMIGRACIÓN

2

PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD EN TORNO A LAS MILICIAS

3

PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD EN TORNO A ISIS

4

PREOCUPACIONES ECONÓMICAS

5

DISCRIMINACIÓN RELIGIOSA

6

NECESIDADES CONTINUAS DE RECONSTRUCCIÓN
LA SEGURIDAD, EL DESEMPLEO Y LA CORRUPCIÓN
SON LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

Puntuación ponderada, basada en la priorización de los encuestados
Estabilidad y seguridad interna

100 2

Desempleo

70 4

Corrupción financiera y
administrativa

51

Discriminación religiosa

39 5

Hogares dañados y quemados

29 6

Pobreza

26

Falta de atención médica adecuada

14

Iglesia dañada y quemada propiedades
(por ejemplo, salón parroquial)

14 6

Influencias extranjeras

11

Falta de educación adecuada (
por ej., escuelas, guarderías)

10

Aumento de los precios
Falta de formación religiosa
adecuada (por ejemplo, retiros)

0
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5.2 Razones para emigrar
¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL QUE LE HACE QUERER EMIGRAR?

69%

17%

11%

3%

69%

17%

11%

3%

Razones políticas
y de seguridad

Razones
familiares

Razones
económicas

Otros

5.3 Preocupación por la seguridad de los cristianos
• ISIS: Con la derrota territorial del ISIS a finales de 2017 el país ha derrotado al peor
enemigo de la libertad religiosa en su historia contemporánea. De este modo, la
situación general para la libertad religiosa ha mejorado considerablemente. Pero la
amenaza no ha desaparecido. Muchos combatientes del ISIS no pudieron ser detenidos
y pasaron a la clandestinidad. En los últimos años también han atacado ocasionalmente
a las minorías religiosas. Por ello, una abrumadora mayoría de los cristianos de las llanuras de Nínive
cree que el ISIS podría volver.
• Milicias chiitas: La preocupación más inmediata respecto a la seguridad son las milicias
respaldadas por Irán en las llanuras de Nínive. Estas milicias, en su mayoría chiitas,
ayudaron a derrotar al ISIS. Algunos cristianos las acusan de corrupción y violaciones de
los derechos humanos.
• Turquía: Las intervenciones turcas en el norte de Irak dirigidas contra los militantes del
PKK están afectando a diferentes minorías religiosas como los cristianos y los yazidíes.
Desde principios de 2020, al menos 25 pueblos cristianos del norte de Irak han sido
vaciados de su población original, informa asianews.it.

5.4 Preocupaciones económicas
Aunque el desempleo es una preocupación crónica en Irak, es un problema particularmente
en las Llanuras de Nínive. Aunque los cristianos tienen más probabilidades que otros
grupos de formar parte de la clase mercantil o profesional, se enfrentan a la discriminación
y a la interferencia de las milicias que controlan su zona. El desempleo es un motor
secundario de la emigración entre los jóvenes, aunque menos importante que los
problemas de seguridad.
34

LA TASA DE DESEMPLEO EN IRAK ES MAYOR ENTRE LOS CRISTIANOS

Tasa de desempleo por grupo de edad y sexo

80%
60

FEMENINO

72

MASCULINO

62

40

46

43

39 41
26

28

20

33
10

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

No cristiano
iraquí

5.5 Abandono por parte de las entidades extranjeras
Sólo una minoría de cristianos está de acuerdo en que la atención internacional prestada a
su causa es suficiente. Mientras que cientos de ONGs trabajan desde Mosul y Erbil, pocas lo
hacen en las zonas cristianas, en gran parte debido a la percepción de que los cristianos
tienen un nivel más alto de educación y mejores recursos que otras comunidades en Irak.
Los líderes cristianos están totalmente en desacuerdo con este trato, argumentando que
los cristianos, junto a los yazidíes, han sido las principales víctimas de la agresión durante
los últimos 17 años, y merecen una parte de los recursos que se están invirtiendo en Irak.
La mayoría de los cristianos son conscientes de que los gobiernos húngaro y polaco han
invertido sumas de dinero en apoyo de la comunidad cristiana, así como el gobierno
estadounidense, a través de USAID.
Sin embargo, algunos señalan la aparente falta de interés por parte de los gobiernos de
Europa Occidental, como el Reino Unido, Francia y los países escandinavos. Muchos
expresan la opinión general de que estos gobiernos son seculares hasta el punto de
discriminar a los yezidíes y a los cristianos, las minorías religiosas más afectadas por el ISIS.
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ALGUNOS SE SIENTEN DESATENDIDOS POR
LOS GOBIERNOS EXTRANJEROS Y LAS ONGS
Muy de acuerdo

De acuerdo con la afirmación de que los
cristianos reciben suficiente atención
internacional

Mayoritariamente de acuerdo
Neutral
Mayoritariamente en desacuerdo
Muy en desacuerdo

100
80
60
40

20

Baqopa Bartella Tesqopa

COMPARTIR
EL DESACUERDO

92%

60%

51%

Bashiga Badhdeda Bahzani Batnaya Karamiess Tel Keppe
47%

46%

39%

29%

24%

14%

5.6 Discriminación religiosa
Diversas leyes discriminan a los cristianos que viven en el Irak controladopor Bagdad:
• Ley de matrimonio: Es ilegal que los hombres cristianos se casen con mujeres
musulmanas, sin convertirse al islam.
• Derechos de los padres: Aunque lasmujeres cristianas pueden casarse con hombres
musulmanes, sus hijos deben ser criados como musulmanes.
• Conversiones: Es prácticamente ilegal, aunque no técnicamente contra la ley,que los
musulmanes se conviertan al cristianismo. Aunque hay varios casos bien documentados
de musulmanes que se convierten, todos ellos se convierten en secreto o buscan asilo en
el extranjero tras la conversión. Un converso al cristianismo podría ser procesado en
virtud de la ley iraquí contra la blasfemia; sin embargo, lo más probable es que sea
asesinado por su familia o por militantes yihadistas locales.
Los que viven bajo el control del Gobierno Regional del Kurdistán se enfrentan a problemas
legales similares.
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6. ¿Signos positivos?
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• THay varias iniciativas para construir puentes entre las religiones después del ISIS. Por
ejemplo, en marzo de 2020 los líderes religiosos de las comunidades musulmanas,
yazidíes y cristianas de Irak publicaron una declaración conjunta para destacar
colectivamente su compromiso con la paz y mostrar su solidaridad con las víctimas de
los crímenes cometidos por el llamado Estado Islámico. Se trata de la primera vez que los
líderes religiosos del país respaldan conjuntamente la necesidad de justicia y de los
derechos de las víctimas.
• Los jefes de Estado y de Gobierno han expresado en varias ocasiones su aprecio por un Irak
multirreligioso. Con este espíritu, en 2020, la Navidad fue declarada fiesta oficial.
• Las protestas iraquíes de finales de 2019 y 2020 contra la corrupción y la mala gestión
apuntaban al fin de la polarización sectaria que ha asolado el país durante más de una
década. Los líderes religiosos católicos dijeron que los cristianos, los yazidíes y otras
minorías han sido acogidos abiertamente en el movimiento de protesta.

Durante años temimos que se hubieran escrito las últimas líneas del libro
de la presencia cristiana en Irak. Hoy esperamos que se demuestre lo
contrario, ya que la visita del Papa Francisco abre un nuevo capítulo para
los cristianos de Mesopotamia.
Señor Dios nuestro, concede al Papa Francisco
salud y seguridad para llevar a cabo con éxito
esta esperada visita. Bendice su esfuerzo por
promover el diálogo, potenciar la reconciliación
fraterna, construir la confianza, consolidar los
valores de la paz y la dignidad humana,
especialmente para nosotros los iraquíes que
hemos pasado por dolorosos “acontecimientos”
que afectaron nuestras vidas.
Señor y Creador, ilumina nuestros corazones
con tu luz, para reconocer la bondad y la paz, y
realizarlas.
Madre Nuestra, confiamos a tu cuidado
maternal la visita del Papa Francisco, para que
el Señor nos conceda la gracia de vivir en plena
comunión nacional y cooperar fraternalmente
en la construcción de un mejor futuro para
nuestro país y nuestros ciudadanos.
Amén.citizens. Amen.
(Oración por la visita papal del patriarca caldeo y cardenal Louis Raphael I. Sako)
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Ayuda a la Iglesia Necesitada
actualmente ayuda a los
cristianos perseguidos en las
zonas especificadas en este
mapa.

Ayuda a la Iglesia Necesitada en el mundo
Alemania
info@acn-deutschland.org
www.acn-deutschland.org

Corea del Sur
info@acn-korea.org
www.acn-korea.org

Malta
info@acn-malta.org
www.acn-malta.org

Australia
info@acn-australia.org
www.acn-australia.org

Eslovaquia
info@acn-slovensko.org
www.acn-slovensko.org

México
info@acn-mexico.org
www.acn-mexico.org

Austria
info@acn-oesterreich.org
www.acn-oesterreich.org

España
info@acn-espana.org
www.acn-espana.org

Países Bajos
info@acn-nederland.org
www.acn-nederland.org

Bélgica
info@acn-belgique.org
www.acn-belgique.org

Estados Unidos
info@acn-us.org
www.acn-us.org

Polonia
info@acn-polska.org
www.acn-polska.org

Brasil
info@acn-brasil.org
www.acn-brasil.org

Filipinas
info@acn-philippines.org
www.acn-philippines.org

Portugal
info@acn-portugal.org
www.acn-portugal.org

Canadá
info@acn-canada.org
www.acn-canada.org

Francia
info@aed-france.org
www.aed-france.org

Reino Unido
info@acn-uk.org
www.acn-uk.org

Chile
info@acn-chile.org
www.acn-chile.org

Irlanda
info@acn-ireland.org
www.acn-ireland.org

Suiza
info@acn-schweiz.org
www.acn-schweiz.org

Colombia
info@acn-colombia.org
www.acn-colombia.org

Italia
info@acn-italia.org
www.acn-italia.org

www.acn-espana.org
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¡Ayúdanos, por favor!
ACN International
Aid to the Church in Need gGmbH
Bischof-Kindermann-Str. 23
61462 Königstein/Ts.
GERMANY
Tel. +49 (0)6174 291-0
Fax +49 (0)6174 291-195
info@acn-espana.org
www.acn-espana.org
Pax-Bank
IBAN DE76 3706 0193 4009 8000 80
SWIFT GENODED1PAX

