Iniciativa “Memoria de Iraq”
Durante más de una década, desde mediados de los años 90 y hasta el mismo inicio de la
ocupación del país en abril de 2003, centenares de personas viajamos a Iraq en delegaciones
solidarias organizadas por la Campaña Estatal por el Levantamiento de las Sanciones a Iraq
(CELSI). Aquellas delegaciones anuales a Iraq, de más de un centenar de miembros cada una
de ellas, canalizadas a través de colectivos y organizaciones de todo el Estado español,
constituyeron la iniciativa internacional más sólida, más prolongada y de mayor impacto contra
el genocidio que se estaba llevando a cabo contra el pueblo de Iraq. Aquella iniciativa −que
permitió romper el muro de silencio en torno al drama iraquí− tendría su continuidad en las
“Brigadas a Iraq contra la Guerra” desde febrero hasta abril de 2003.
Hoy, al cumplirse seis años del inicio de la ocupación de Iraq, aquel país que nos recibía
amablemente parece no haber existido nunca. La imagen que de Iraq se ha impuesto es la de
un país fragmentado y regresivo, sumido en la violencia sectaria y el oscurantismo. Sin
embargo, en nuestro recuerdo compartido las imágenes de entonces son las de una sociedad
muy bien articulada y secularizada, diversa y respetuosa, integrada por hombres y mujeres
amables y discretos, educados, con un profundo sentimiento de servicio público y solidaridad,
en una época en la que el país vivía un asedio medieval de fuego, enfermedad y hambre.
Para recuperar los recuerdos y la propia memoria del Iraq real y de sus habitantes, que la
invasión y la ocupación han pretendido destruir, os invitamos a compartir las imágenes que
tomamos durante aquéllos viajes de las ciudades y pueblos que visitamos y de sus gentes.
Hemos denominado a esta iniciativa “Memoria de Iraq” −que es nuestra propia memoria−, y
consiste en publicar en el espacio común que nos facilita internet las fotos y las imágenes que
cada cual tomó en nuestros viajes durante aquella larga década de guerra y sanciones.
Inicialmente os proponemos colocar vuestras fotos en ‘Flickr’, incluyendo alguna indicación del
lugar, la fecha o las circunstancias en que fueron tomadas. Para acceder al grupo que hemos
creado debéis enviarnos un correo a la dirección memoriadeiraq@yahoo.es con vuestro
nombre y el año en que viajasteis. Os facilitaremos en ese momento la clave para acceder al
espacio virtual en el que estarán colgadas las fotografías, para que podáis incorporar las
vuestras y ver las de los demás. Si os resulta complicado, podréis también enviar vuestras fotos
grabadas en CD o DVD o en papel a una dirección postal que os indicaríamos
A partir de este material podríamos editar posteriormente una selección de fotografías en un
libro colectivo, que recuerde nuestra iniciativa solidaria y el heroísmo discreto de los y la
iraquíes bajo las sanciones y los misiles, personas de quiénes tanto aprendidos y a quiénes
tanto deberemos siempre.
Si conocéis a otras personas que viajaron a Iraq con vosotros/as, por favor, informadlas de esta
iniciativa invitándolas a unirse a ella.
Gracias.

