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Los iraquíes sufren injusticia desde los años sesenta del siglo pasado,cuando 

emigraron millones de personas, dejando a sus familias, sus bienes y su tierra 

natal en busca de seguridad en los países,donde hubiese democracia y respeto a 

los principios de los derechos humanos. Aunque la emigración ha contribuido a 

la elevación del nivel económico, cultural y social, también ha dado lugar a una 

serie de efectos y resultados negativos: crece la gravedad por su continuación 

sin encontrar una solución radical y rápida. 

La emigración afecta en numerosos aspectos, no se limitan sólo al sector 

demográfico y económico, como creen algunos, sino que esta emigración afecta 

en otros sectores tales como sociales, políticos y de seguridad. 
 

  

 



 

Como la mayoría de los países que sufren guerras e inestabilidad, a lo 

largo del tiempo, Irak está sufriendo el deterioro de la situación de la 

seguridad y el servicio humanitario lo que lleva a muchos iraquíes a salir en 

busca de una vida estable, digna y segura, lejos del conflicto y la lucha. 

Las teorías expuestas por sociólogos ei nvestigadores indican que los 

resultados de la emigración pueden ser positivos para conocer otra cultura 

más abierta civilizada y conseguir mayor nivel educativo y científico para los 

hijos y mejorar la situación económica;y negativos por los problemas sociales 

a los que se enfrentan los emigrantes como la alienación y la dificultad de 

integración con la sociedad, particularmente si los emigrantes son de origen 

árabe y musulmán su destino de emigrar es Europa,pero esto no se considera 

un criterio, ya que esto depende mucho del carácter de la persona y su cultura. 

Por último su influencia es la debilitación de la unidad de la familia. 



 

Causas de la emigración externaen Irak 

La preocupación por la seguridad, así como otras razones económicas y 

políticas son las primeras que han obligado a muchos iraquíes a emigrar fuera 

del país, por lo general uno viaja para obtener o lograr algo como empleo o 

para completar un estudio o lograr el objetivo esperado, pero la emigración 

de los iraquíes hoy en día sin un objetivo ni fecha anterior es una inmigración 

para conseguir la seguridad perdida y protegerse a sí mismo, y escapar del 

deterioro de la situación de seguridad y las amenazas que les vienende 

orígenes desconocidos y matanzas sectarias y desplazamiento forzado, y el 

deterioro de las condiciones económicas, todo eso era una motivación para 

muchos ir a un lugar más seguro, más estable y se encontró que los países 

vecinos han abierto sus puertas para recibirlos y alojarlos, así este alentó la 

continuación de los inmigrantes y aumentar el número con el paso del 

tiempo, los inmigrantes han dejado un vacío notable en todos los sectores de 

la vida, porque la mayoría de ellos son los profesores universitarios, médicos, 

capitales, donde este grupo obtuvo la mayor porción de las amenazas y 

asesinatos, vivió un ciclo de violencia sin justificación de lo que pasa, sus 

inmigraciones dejaron la brecha viva en la comunidad.  
 

 

 



En un momento en que el país está sufriendo la amenaza terrorista 

representado por la organización terrorista Daesh, la degradación económica 

debido a la bajada del precio del petróleo y las políticas no tienen éxito por 

los partidos políticos y los bloques políticos que tienen el poder, la 

inmigración de iraquíes hoy fuera de Irak y, en particular, a la europea por 

muchas razones y objetivos. 

 

De las causas más importantes de la migración en Irak destacamos la 

frustración que afecta a muchos intelectuales y académicos de la comunidad, 

y la razón es recibir la responsabilidad primaria al menos eficaz como 

Cámara de Diputados ministros, directores generales para realizar el trabajo y 

la planificación en los centros científicos, y hasta llegó la cuestión a las 

universidades y centros de investigación y otros, incluso que la mayoría de 

los plazas de trabajo reservadas por los partidos políticos que tienen el poder 

en sus ministerios, no hay ninguna posibilidad de trabajo si no se pertenece a 

un partido político determinado sólo en pocas ocasiones. Los políticos, se 

encontraron con un barco destruidoy conocen hasta dónde llegan sus niveles 

de capacidad y preparación, por eso consideran a cada hombre consciente y 

eficiente como su enemigo, porque su presencia. 

 

 



muestra sus faltas ante otros, en cambio, recurren a todos los medios posibles 

de frustración para quitarlos y si usted no pudo ser domesticado por métodos 

normales recurrieron a medios tortuosos de amenazas de muerte o suprimidos 

por altos cargos de la Administración o incluso son acusados de diversos 

delitos que finalmente se ven obligados a emigrar a otros países. 

 

El desempleo generalizado entre la mayoría de los iraquíes. La mayoría viven 

en una situación económica muy difícil, aunque Irak es uno de lo spaíses más 

ricos en sus recursos económicos como petróleo, gas y la agricultura en el 

mundo, sin embargo los fuertes tramites de seguridad, el corte de las 

comunicaciones comerciales , y los atentados terroristas, hace que los iraquíes 

tengan dificultades para encontrar puestos de trabajo, o para mantener sus 

vidas, no se olvide de la corrupción establecida en la mayoría de las 

instituciones estatales iraquíes, que hicieron el dinero mediante el saqueo de 

las bandas, la caída de los precios del petróleo hicieron que muchos de los 

proyectos de construcción pararany afectara ala situación económica de los 

trabajadores y de los obreros iraquíes, propiciando que el sueño de la 

inmigración sea frecuente en la escena iraquí. 
 


