DE OCTUBRE DE 2014: PAZ PARA IRAK
A todos aquellos que buscan la paz:
¡Paz!
Una vez más, el Iraq atrae la atención de la opinión pública internacional por su
inestabilidad política. Les invito a orar por la paz en este país milenario, cuna de la
civilización, que ahora vive en el presente una situación dramática.
La estabilización política de este país y el derrocamiento de su dictador, Saddam
Hussein, fueron el principal motivo para la " operación de liberación de Irak", la
intervención armada de los Estados Unidos y su coalición, el 20 de marzo de 2003.
Ocho años y nueve meses después de 21 de diciembre de 2011, los Estados Unidos
han dejado este país. Esta guerra ha dejado unos 250 mil iraquíes muertos, casi 5 mil
soldados muertos y más de 36 mil militares heridos. La ausencia de poder militar
expresivo, ha dejado espacio para la acción de los grupos insurgentes sunitas,
principalmente el Estado islámico de Irak, que continúan sus ataques contra el
gobierno central y la población chiíta. En 2012, un "Ejército Iraquí Libre" fue fundado
en el modelo de la milícia siria que lucha contra el régimen de Bashar Al-Assad, en
Siria. Estimada en más de 15 mil muertos víctimas de la guerra civil y más de 250 mil
el número de personas forzadas a desplazarse, a causa de persecuciones religiosas,
especialmente de los cristianos y yezidis.
De cara a las innumerables y terribles violaciones de los derechos humanos,
hacemos un llamado a las Naciones Unidas para el inmediato despliegue de unidades
militares especiales desde el mayor número posible de países, unidades que tendrán
la capacidad para detener la limpieza étnica y sectaria en progreso, asegurar el
retorno seguro de los refugiados a sus hogares y enjuiciar a los responsables.
También debe tomar medidas para detener el suministro de armas a los responsables
y castigar a quienes continúen a proveerlos. Una respuesta inmediata será capaz de
desactivar la crisis humanitaria y esto antes que tome proporciones incontrolables.
Esto incluye medidas para proteger a los miembros de las comunidades de minoría
perseguidas y, según el derecho internacional humanitario, garantizar a ellos el
derecho de asilo inmediato. Este conjunto de iniciativas permitirá implementar
inmediatamente las condiciones para las negociaciones de paz y diálogo que incluyan
todos los componentes de la sociedad.
Por una toma de posición clara y valiente de toda la comunidad internacional,
ruega al señor:
Señor, nuestro Dios, el Dios de los viviente y no Dios de los muertos, mira con
compasión al país donde nació el patriarca Abraham, el Iraq. Realiza para este pueblo
tus promesas de paz! Que cesen las violaciones de los derechos humanos! Para que
pueda constituirse en un país democrático y tolerante, de modo que cristianos,
musulmanes y creyentes de todos los credos pueden convivir juntos, construir una
cultura de convivencia y una civilización de la cual se sientan orgullosos! Para que
ninguna religión justifique la violencia y que todas las religiones pueden trabajar
juntas a favor de la dignidad humana. Amen.
Con toda mi amistad,
El p. Ireneo Rezende Guimarães
Monje benedictino de la Abadía de Notre-Dame, Tournay, Francia
Tournay, 20 de agosto de 2014.

