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POSTURA CONGREGACIONAL: EN OPOSICION A LAS SANCIONES 

ECONÓMICAS CONTRA IRAK 

 

POSTURA CONGREGACIONAL: CONTRA LA GUERRA A IRAK 

 

EXPERIENCIA: 
Después de la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait al final de la Guerra del Golfo Pérsico en 1990, el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso sanciones económicas a Iraq en abril de 1991. Las 

sanciones crearon escasez de alimentos y medicamentos, así como inestabilidad económica. 
 

Timothy Radcliffe, OP, entonces Maestro de la Orden Dominicana, visitó a los dominicos y dominicas 

iraquíes a fines de la década de 1990. Él desafió a dominicos/as estadounidenses a recordar que tienen 

familia en Irak. Se formaron delegaciones de dominicos y dominicas de EE. UU. para visitar a los 

dominicos y dominicas en Irak, haciéndoles saber que no habían sido olvidados/as y para llevar las 

medicinas que pudieran ser llevadas. 
 

Después del 11 de setiembre de 2001 y luego de 12 años de sanciones, Estados Unidos y el Reino Unido 

declararon la guerra a Iraq en marzo de 2003. 
 

Los dominicos y dominicas de Estados Unidos mantuvieron contacto con dominicos y dominicas iraquíes 

a pesar de la guerra, aunque cesaron las delegaciones. Con el tiempo, la inestabilidad en Irak dio 

surgimiento a ISIS (el Estado Islámico de Irak y Siria). Las hermanas y los frailes tuvieron que abandonar 

sus conventos en la gran ciudad de Mosul. El 6 de agosto de 2014, ISIS tomó Qaraqosh y otras ciudades 

obligando a dominicos y dominicas a huir junto con sus vecinos y familias. Desplazados en Erbil, 

Kurdistán, los frailes y hermanas continuaron su misión con la gente en medio del caos y el miedo. 
 

Mientras que el ejército de ISIS ha sido derrotado y algunas familias han regresado a las ciudades en la 

llanura de Nínive, la ideología de ISIS continúa presente e invoca/evoca miedo. Las tensiones actuales de 

Estados Unidos con Irán y la presencia de Irán en Irak añaden inestabilidad. 

 

ANÁLISIS: 

Nosotras, las Hermanas Dominicas de Springfield, Illinois, nos solidarizamos con el pueblo de Irak. Instamos a 

nuestro gobierno a poner fin a los bombardeos y las sanciones que perjudican a personas inocentes. Además, 

instamos a nuestro gobierno a reemplazar estas acciones con soluciones diplomáticas creativas.  Julio 2000 

Nosotras, las Hermanas Dominicas de Springfield, Illinois, como hermanas de dominicas y dominicos en Irak y 

como miembros de la familia humana, lamentamos que nuestro gobierno haya decidido renovar una guerra 

contra el pueblo de Irak. Nos oponemos a esta decisión. Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos 

personales hacia la paz e invitamos a todas las personas de buena voluntad a unirse a nosotras. A quienes 

sufrirán las consecuencias de esta violencia en el país y en el extranjero: civiles iraquíes, combatientes 

estadounidenses e iraquíes, niños/as, inmigrantes y refugiados, personas sin hogar y hambrientos, desempleados 

y trabajadores pobres, ofrecemos lo único que tenemos que dar. - Nuestra oración por la protección de Dios.  

      Marzo 2003 
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En el 2000, un funcionario de las Naciones Unidas, que informaba a la Subcomisión de Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, declaró que las sanciones contra Irak eran 

ilegales según el derecho internacional humanitario y las leyes de los derechos humanos existentes. Varias 

agencias de la ONU y expertos legales señalan que el Consejo de Seguridad había violado directamente 

una serie de derechos importantes, incluidos los derechos de los niños a la protección y el derecho a la 

vida misma. 
 

La guerra de 2003 comenzó bajo la premisa de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Después de la 

invasión, no se encontraron armas de destrucción masiva. Poco después, el gobierno de EE. UU. solicitó y 

obtuvo el levantamiento de las sanciones, un paso que le dio a la ocupación estadounidense el control total 

sobre las ventas de petróleo y la industria petrolera de Irak. 
 

Las autoridades estadounidenses transfirieron la soberanía formal de Irak a sus nuevos líderes en 2004 y 

las elecciones se celebraron 16 meses después. El país permanece inestable. 
 

En diciembre de 2011, los militares de los Estados Unidos declararon el fin formal de sus operaciones en 

Irak, incluso cuando la violencia seguía afectando al país y los líderes estadounidenses reconocieron los 

graves desafíos que enfrenta la democracia en dificultades. Como se señaló anteriormente, el surgimiento 

de ISIS creó más muertes y destrucción en el norte de Irak y más allá. 

 

REFLEXIÓN: 
Las sanciones económicas contra Irak eran una preocupación moral, no política. Ellas violaron la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño. Es imperativo que sean entendidos como una preocupación por 

derecho propio y separados de la cuestión del régimen iraquí y la respuesta de Estados Unidos a los 

ataques del 11 de setiembre de 2001. 
 

Los cristianos de Irak son considerados como una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. 

En el 2003, los cristianos sumaban alrededor de 1,500,000, lo que representa un poco más del 6% de la 

población. Desde entonces, se ha estimado que el número de cristianos en Irak se ha reducido a alrededor 

de 500,000. Mientras que varios fueron asesinados, muchos se vieron obligados a migrar a otros países 

por seguridad. 
 

El destino del cristianismo en lugares como la llanura de Nínive también tiene un significado geopolítico. 

Las minorías religiosas prueban la tolerancia de un país al pluralismo. Una democracia liberal saludable 

protege a los grupos vulnerables y les permite participar libremente en la sociedad. La devastación de la 

guerra resulta en la destrucción de las relaciones: sunitas, chiítas, yazidíes, cristianos. Crear confianza es 

un objetivo alto y lejano, pero se necesita con urgencia. Los valores del Evangelio nos llaman a tener en 

cuenta la dignidad de toda la vida, sabiendo que estamos hechos a la imagen de Dios. 

 

ACCIÓN: 
1. Estudia para tomar conciencia de la realidad y las conexiones de la guerra con la migración, los 

combustibles fósiles, los metales preciosos, la pobreza, el hambre, la codicia, la corrupción, la 

injusticia económica. 
 

2. Ora por quienes viven con los efectos de la guerra y las incertidumbres subsecuentes de la vida diaria. 
 

3. Explora la iniciativa No violencia y Paz justa: https://nonviolencejustpeace.net/  
 

4. Aboga por la entrada de refugiados iraquíes en los EE. UU. Especialmente aboga por los iraquíes que 

sirvieron como intérpretes para las fuerzas estadounidenses en Irak y por sus familias. 

https://nonviolencejustpeace.net/

