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ASIA/IRAK - PADRE NIZAR: “CINCO MESES DESPUÉS DE ACABAR LA
GUERRA, LA SISTUACIÓN ES INSOSTENIBLE”
Bagdad (Agencia Fides) –Han pasado ya cinco meses desde la caída del régimen de Saddam Hussein, y el pueblo
iraquí, que, desde el primer momento, esperaba una vida mejor de la que se ha dejado a las espaldas, está
desilusionado”, comenta para la Agencia Fides el padre Nizar Semaan, sacerdote siríaco iraquí de la diócesis de
Nínive. “Se esperaba que la alegría del primer día durase pero, actualmente, el caos mortifica las esperanzas y las
expectativas. El Irak de hoy es un país en el que impera el caos” –prosigue diciendo padre Nizar, que elabora una
lista de las enormes dificultades por las que atraviesa el país:
“1. Los bandidos roban a todos, ricos y pobres.
2. Los ladrones saquean, a la luz del sol, grandes almacenes y edificios.
3. A miles de familias falta, todavía, la electricidad, el agua y el teléfono.
4. Muchos hospitales carecen aún de todo lo necesario.
5. Las chichas de entre 13 y 18 años son secuestradas y conducidas fuera del país para
alimentar la prostitución.
6. Este caos se repercute, dramáticamente, sobre la economía de las familias.
7. Sigue habiendo una enorme división en la sociedad, aun entre los pertenecientes a la misma
etnia y religión.
8. No hay certeza de justicia y prosiguen las venganzas contra funcionarios del ex régimen y del
partido Baath.
9. Las noches de Bagdad son un verdadero infierno, en el que la voz de las armas es la pesadilla
de todos.
10. La gente tiene miedo de encontrarse en el lugar equivocado y en el momento equivocado, a
causa de los continuos atentados”.
Todo ello alimenta la desconfianza y traiciona las expectativas y la esperanza de una democracia justa y,
finalmente, pacífica y pacificadora. Padre Nizar concluye haciendo un llamamiento a la comunidad internacional:
“Deseamos presentar la situación precedentemente descrita a toda la comunidad internacional y, en particular, a la
ONU y a todas las personas de buena voluntad, para que hagan lo posible por restablecer el orden en Irak antes de
que sea demasiado tarde y la situación se haga incontrolable”.
(L.M.) (Agencia Fides 8/09/03)
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