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ASIA/IRAK - EL EMBARGO PERTENECE AL PASADO. FINALMENTE PODRA
NACER UN NUEVO IRAK PROSPERO PARA TODOS SUS CIUDADANOS. QUE
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL NO REPITA LOS ERRORES COMETIDOS
EN IRAK” DICE EL P. NIZAR
Bagdad (Agencia Fides) – “Finalmente podemos decir que el embargo pertenece ya al pasado” afirma el P. Nizar
Samaan, sacerdote siríaco iraquí de la diócesis de Mosul, comentando el fin del embargo contra Irak aprobado por
las Naciones Unidas. “Ante esta noticia no podemos dejar de expresar nuestro júbilo y alegría, esperando que se
superen, lo antes posible, los daños causados por 13 años de embargo, para hacer un Irak más humano y más
civilizado” dice el P. Nizar, quien expresa también una esperanza para el futuro: “Deseo que las entradas de
petróleo y todos los otros recursos de Irak sean usados verdaderamente para la reconstrucción y sean divididos
de manera justa entre el pueblo: Si esto se produce, pienso que dentro de dos o tres años veremos nacer un Irak
moderno,, en condiciones de poder ofrecer a sus ciudadanos servicios sanitarios y educativos adecuados y una
mejora general del nivel de vida de la población”.
El P. Nizar recuerda que “en 13 años nosotros sacerdotes iraquíes en nuestras homilías y nuestros discursos, no
nos hemos cansado jamás de afirmar que el embargo es un crimen contra el pueblo, porque desde el primer año
hemos visto el impacto que ha tenido sobre la población, sobre todo en las partes mas débiles de la sociedad. Hoy
que el embargo ha finalizado, es justo describir la situación del pueblo iraquí durante los años de embargo.
Esperamos que esta dolorosa relación sea una amonestación a la sociedad internacional para evitar en el futuro
los mismos errores. En estos 13 años han muerto mas de 500.000 niños. Ha aumentado el número de pobres que
ahora representa el 60% de la población y la tasa de desempleo ha llegado al 75%. Se ha creado un gran
movimiento de emigración entre los jóvenes: mas de un millón de personas han abandonado Irak en busca de
fortuna en el extranjero y miles de estudiantes se han visto obligados a interrumpir sus estudios. A causa del
embargo se han producido graves carencias en el servicio sanitario, por la falta de medicinas, de maquinaria y de
estructuras; También ha aumentado la criminalidad así como los movimientos islámicos extremistas”.
“Como única nota positiva” dice el P. Nizar “en los cristianos el embargo ha despertado y ha renovado el
espíritu de solidaridad, unidad (familiar y social) y caridad. Podemos decir que estos 13 años han sido una ocasión
para un verdadero y vivo testimonio de nuestro ser cristiano” (L. M.) (Agencia Fides 26/5/2003 Líneas: 33
Palabras: 438)
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