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Historia de Irak
Primera civilización

Mesopotamia 

�	 El nombre 'Mesopotamia' proviene del 
griego y significa 'tierra entre ríos‘: la
tierra entre los ríos Eufrates y
Tigris en la que se encuentra Irak
en la actualidad. 

�	 Esta región fue la cuna de las primeras
civilizaciones y estuvo entre las principales
regiones del mundo durante cerca de 
3.000 años. 

�	 Una definición más amplia de Mesopotamia es 
la tierra ubicada entre las montañas  
Zagros y Anti-Taurus en el extremo norte,
y la meseta arábica y el Golfo Persa al sur,
que corresponde al Irak moderno, Siria
oriental y el sudeste de Turquía.
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Historia de Irak
Civilizaciones diferentes

�	 La base de la riqueza de la región
la constituían los dos ríos entre
los que se encontraba. 

�	 Mediante sistemas de irrigación 
relativamente sencillos la agricultura
podía producir grandes cosechas. Había
pesca en los ríos, la zona gozaba de una
agricultura diversificada y se practicaba
la caza de aves cerca de la costa. 

�	 Nunca hubo un suministro de agua 
permanente en Mesopotamia, y por 
consiguiente la irrigación era fundamental 
para controlar las cosechas en el sur de
Mesopotamia. 

�	 En el norte de Mesopotamia, 
la agricultura prosperó desde
muy pronto, y sus orígenes se
remontan al 10º milenio A de C.                                                                             3 



Historia de Irak

Babilonia


�	 Antiguo reino de Mesopotamia, que duró desde aproximadamente el siglo 
XVIII hasta el siglo VI, A de C. 

�	 La sociedad babilónica era urbana y agrícola a la vez. 
�	 La economía se basaba en la agricultura, pero el gobierno, la industria y

las artes se desarrollaban en las ciudades. 
�	 En todo el reino no había más de 10-15 ciudades con 10.000 a 15.000

habitantes. Fuera de ellas, las personas vivían en pueblos y 
aldeas. 

�	 El centro de Babilonia estaba entre los ríos Eufrates  y Tigris, pero en su
máxima extensión el reino abarcaba todo el Oriente Medio habitado. 
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Historia de Irak

Asiria

�	 Antiguo pueblo de Oriente Medio, cuyo centro se encontraba
en el Irak moderno a lo largo del Tigris. En su esplendor en el
siglo IV A de C, Asiria tambien abarcó zonas de Turquía oriental,
Siria, .. Egipto. 
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Historia de Irak


�	 637: Los árabes musulmanes vencen a los Sassanidos y, en el transcurso de apenas
un año, toman Mesopotamia. 

�	 680: Batalla en Kerbala, en la que murió el líder chií, Hussein que reclamaba
el liderazgo del califato. La batalla no tuvo importancia militar, pero sí una  
relevancia política y religiosa decisiva, ya que trajo consigo el cisma definitivo
entre los suníes y los chiíes. 

�	 750: Abbasids derrota a la familia califa en el poder, los Ummauis. 
762: Se funda una nueva capital para el califato, ubicada en el Tigris, a unos
15 km al norte de Ctesiphon. La nueva ciudad se llama Bagdad, y pronto se
convierte en una ciudad maravillosa. 

�	 1533-34: Conquista de Irak por el imperio otomano. La paz que trajo este 
imperio representó una mejora manifiesta de la economía iraquí, principalmente 
en el sector agrícola. 

�	 Siglo XVII: Aumento del poder local. Los intereses británicos, holandeses y 
portugueses se hacen con un espacio comercial en la región. 
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Historia de Irak


�	 1914: en la I Guerra Mundial, las fuerzas británicas invaden el sur de Irak. 

�	 1917: comienza la ocupación de Bagdad por los británicos. 

�	 1920: los árabes del sur de Irak inician acciones militares contra los 
británicos, quienes no cumplieron su promesa de dejar la zona a los
locales tras la derrota de los turcos. Al principio los británicos respondieron 
militarmente, pero pronto se dieron cuenta de que sería imposible controlar 
la zona. 

�	 1921: el príncipe Faisal de Hijaz (hoy: sudoeste de Arabia Saudí) gana unas elecciones
populares con el 96% de los votos, y es declarado rey de Irak el 23 de agosto. 

�	 El nuevo Estado no tuvo un nacimeinto tranquilo, ya que los chiís en el sur y los
kurdos en el norte luchaban por su independencia. Y fuerzas externas, como Arabia 
en el sur y Turquía en el norte, trataban de desestabilizar Irak y cooperaban con 
los kurdos para ejercer el control sobre la zona de Mausil en el norte. Las fuerzas
británicas permanecieron en el país, en gran parte debido a la petición del rey
Faisal. 
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Historia de Irak


�	 10 de octubre de 1922: se firma una alianza con Gran Bretaña.


�	 1925: se celebran elecciones al Parlamento. Se otorgan a empresas
internacionales concesiones para la búsqueda de petróleo. 

�	 1930: un tratado declara que Irak será independiente a partir de 
1932. 

�	 1931: Una empresa internacional obtiene concesiones en el norte para
la extracción de petróleo. El Estado Iraquí recibirá anualmente 
royalties fijos. 

�	 3 de octubre de 1932: Irak se declara reino independiente con el
rey Faisal en el poder. Irak es admitido en la Liga de las
Naciones. 

�	 1933: muere Faisal. Su hijo, Ghazi, le sucede.
1936: intentos Panarábicos de Irak: sugerencias de fusionar 
estados árabes. 

�	 1939: muere el rey Ghazi.
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Historia de Irak

�	 12 de febrero de 1958: Federación entre Jordania e Irak, denominada Unión Árabe de Jordania e Irak, con un 

primer ministro común.

�	 14 de julio de 1958: golpe militar, dirigido por el general Karim Kassem, en el que fueron asesinados el rey, el 
príncipe de la corona y el primer ministro. 

�	 15 de julio: se proclama un nuevo gobierno, la Unión Árabe con Jordania se declara disuelta e Irak trata de
estrechar relaciones con la República Árabe Unida, establecida por Egipto y Siria a principios de año. 
Kassem procura mantener la confianza de occidente no interviniendo en la producción de petróleo. 

�	 1959: Irak se retira del Pacto de Bagdad. 
�	 1960: Irak reclama como propio el territorio de Kuwait, que recibe su independencia este año. 
�	 8 de febrero de 1963: Kassem derrocado por un grupo de dirigentes políticos, principalmente del partido Baaz. 

Abdul Salam Arif asume la presidencia. 
�	 13 de abril de 1966: muere el presidente Arif, le sustituye su hermano Abdul Rahman Arif. 
�	 17 de julio de 1968: Arif es derrocado, y Ahmed Hassan al-Bakar es nombrado nuevo presidente. Irak practica 

una política alejada de occidente y mejora sus relaciones con la Unión Sovietica.
�	 1970: tras años de inestabilidad, la administración iraquí acepta crear una región kurda autónoma, y permite 

a los kurdos participar en el gobierno. 
�	 1972: comienza la nacionalización de la industria del petróleo. 
�	 Marzo de 1974: luchas entre fuerzas gubernamentales y grupos kurdos. Los kurdos reciben ayuda de Irán. 

Ciudades kurdas como Zakho y Qalaat Diza son arrasadas, y cientos de miles de kurdos huyen de las
ciudades. 
1975: con el arreglo de los conflictos fronterizos, Irán deja de mandar ayuda a los kurdos, y la revuelta es aplastada.

�	 Junio de 1979: el presidente Bakar es despojado de todos sus cargos y condenado a arresto domiciliario. Sadam Hussein 
asume la presidencia. 



Historia de Irak


� 17 de septiembre de 1980: el acuerdo de 1975 sobre las 
fronteras entre Irak e Irán es declarado nulo por Sadam,
que reclama la totalidad de Shatt el-Arab, una pequeña 
pero importante y rica franja de tierra.
22 de septiembre: Irak invade Irán, y consigue un
rápido control sobre tierra iraní. 

� 2 de agosto de 1990: invasión y ocupación de Kuwait. 
La ONU exige una retirada antes del 15 de enero de 1991.
2003— 20 de marzo: USA y Gran Bretaña comienzan la
guerra contra Irak (ver artículo sobre la guerra USA/GB-Irak) 
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Estructura geoétnica y etnoreligiosa en Irak
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GRUPOS MAYORITARIOS

SINJAR Nombre de tribu

Kurdos 

Árabe suní 

Mezcla árabe/kurdo suní 

Árabe chií 

Mezcla árabe chií/suní

Turcomano suní 
Escasamente poblada

Ar Ramadi 

An 
Nasiriyah 

Al Busayyah 

Muntafiq 

As Salman 
Al Basora 

An Na af 

Tikrit 

Mosul Sin ar 

Dihok Barzani 
Barwari 

Sin ar 

Ribar 

Aqaydat 

Zibari 
Surchi 

Mizuri 

Girdi 

Baradost 

Balik 

Kushnao 

Hamawand Shaikhan 

Daudi 

Khazra
Qarah 

Atighi 

Sumaydah 

Salhi 

Jibur 

Zubaydi 
Janabi 
Hawashim 

Fatia Laith 
Jibur 

Ubayd 
Rai'ah Banu Bayat 

Albu 
Tamim 

Uzayri
Albu 

Muhammad 
Bani Rikab 

Banu Larn 

Agra 

Asdi 
Bani Malik 

Khazra

Bani Hi aymi 

Yasir Khaza'l 

Zangana 

Takaratah 

Jabbari 

Shuan Chingini 

Ako 

Mizuri 

Arbil 

Kirkuk 

As Sulaymaniyah 

Samarra' 

BAGDAD 

Árabe chií 60% 
Árabe suní 20% 

Bagdad 
(5,6 millones)

Basora (1,3 millones)
Mosul (1,7 millones)

Población total de Irak
24.001.816 aprox.

Erbil (839.000)

Kirkuk (728.000)

Tikrit (28.000)

Kurdo suní 17% 

GRUPOS ÉTNICOS Y RELIGIOSOS
POR PORCENTAJE DE POBLACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE IRAK

Otros 3% 

Árabes

Grupo étnico 
Población
aproximada También en Religión Idioma

16-20 
millones

Todo el norte
África y Oriente
Medio, Irán 

Turquía, Irán, Siria, 
Armenia, Georgia, 
Azerbayán

Relacionados con
otros pueblos turcos en 
Turquí, Azerbayán
Irán y Turkmenistán 

Principalmente chií, suní
y minoría yazidi 

Principalmente suní

Al menos un 50% cristiano; 
chiíes, suníes y miembros
de otras religiones 
completan el total 

Kurdo 

Azeri del sur 
Turco

Principalmente árabe
algo de persa y
otros idiomas

Principalmente cristianos
iraníes y otros grupos 
de la zona de Oriente
Medio

65-80% chií, 20-30% 
suní, menos del 5% 
cristianos

Árabe
(Dialecto iraquí)

3,6-4,8 
millones

300.000-
800.000 

Al menos
1 millón 

Kurdos 

Turcomanos 

Otros 

Dizai 

Ubayd 

Nafisah 

Samirrai' 

Kerbala' 

Al Kut Saway'id 

Oaraghoub 
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Partidos políticos principales en Irak 
Resultados de la elección iraquí, enero de 2004 

Partido Votos % Escaños

1 La alianza iraquí unida     Alianza chií respaldada por los clérigos chiíes                                                           4.075.295 48 140 

2 La alianza del Kurdistán                                 Coalición de los dos principales partidos kurdos                                                       2.175.551 26 75 

3 La lista iraquí Encabezada por el primer ministro provisional Ayad Alaui                                       1.168.943 14 40 

4 Iraquíes                                                           Encabezada por el presidente provisional iraquí Ghazi al-Yauer                               150.680 5 

5 El frente iraquí turcomano                           Representa a los turcos étnicos del país                                                                        93.480                                3 

6 Élites independientes nacionales y partido 
Cadres

69.938 3 

7 Partido comunista                                                                                                                                                 69.920 2 

8 La sociedad kurda islámica  60.592 2 

9 El Movimiento Obrero Islámico en Irak                                                                                                                            43.205 2 

10 La alianza democrática nacional    36.795 1 

11 Lista nacional Rafidain  Cristianos asirios  36.255 1 

12 La entidad de liberación y reconciliación                                                                                                                      30.796 1 

13 Partido islámico iraquí                                    Principal grupo suní encabezado por Mohsen Abdel-Hamid                                      21.342 

14 Asamblea de demócratas independientes       Encabezada por el anciano estadista suní Adnan Pachachi                                         12.728 

15 Partido democrático nacional                         Encabezada por Naseer Kamel al-Chaderchi, abogado suní y miembro del
antiguo Consejo de Gobierno iraquí

1.603 

Otros 503.448 
Votos totales                                                                                                                                                                          8.550.571 275 
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Historia de Irak

Época de las sanciones

Cortejo fúnebre en el entierro de un bebé en Bagdad organizado por el gobierno, 1998. 
[Faleh Kheiber/Reuters] 

[Imagen eliminada por derechos de autor] 
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Irak 
etnoreligioso 
�	 Los árabes iraquíes 
�	 Comparten la mayoría de los valores y prácticas de otros árabes, lo que equivale a decir que su vida está dominada en gran parte por la religión, pero

con la influencia de las mismas presiones y beneficios de origen laico que afectan al resto de países árabes productores de petróleo. La mayor parte de 
los árabes iraquíes eran tradicionalmente granjeros, pero en la actualidad la mayoría vive en las ciudades. A los altivos nómadas beduinos, con su
conocimiento sin par del desierto, la política del gobierno y la oportunidad de un empleo más lucrativo les han apartado de la dura vida tradicional.
Quedan muy pocos beduinos en el país. 

�	 El pueblo Maadan 
�	 Existe un subgrupo muy particular de árabes iraquíes, los llamados Maadan o árabes de las marismas, quienes han habitado durante los últimos 5000 años 

las zonas de las marismas justo encima del lugar donde el Tigris y el Eufrates se juntan. Los habitantes viven en islas y viajan en canoas antiguas. Muchas de
sus aldeas son islas flotantes construidas por ellos mismos. La zona es una auténtica marisma y durante la época de inundaciones parte del terreno está sumergido.

�	 Los Maadan llevan una vida muy diferente a la de otros iraquíes. Apenas cultivan la tiera, y dependen de la pesca y de la crianza del búfalo de agua. Sus cabañas, 
construidas a base de cañizo y asentadas sobre pilotes para mantenerlas a flote, son únicas desde el punto de vista arquitectónico. Los Maadan se desplazan en  
canoas cuando los niveles de agua suben y tienen otras costumbres que les hacen llevar un estilo de vida único en la zona. 

�	 Su estilo de vida corre un grave peligro, si es que no ha desaparecido ya, debido a las medidas del gobierno iraquí de Sadam. Tras la guerra del 
Golfo, una serie de rebeldes chiíes en el sur huyó a las zonas de las marismas y desde allí acosó al ejercito iraquí. El régimen respondió levantando 
presas, drenando los pantanos y arrojando veneno a los ríos con el objetivo de eliminar cualquier ser viviente de los pantanos. 

�	 Los kurdos 
�	 Más de tres millones y medio de kurdos, cerca de un 19% de la población de Irak, vive en el noroeste del país. Mosul, Irbil, y As-Sulaymaniyah, 

tercera, cuarta y quinta ciudades más grandes de Irak, son todas kurdas. Los campos petrolíferos más valiosos de Irak están en zona kurda. 
�	 Los kurdos son un grupo étnico iraquí, quienes durante siglos han habitado una zona que se extiende desde Siria y Turquía atravesando Irán e Irak 

y entrando en Azerbayán. Los kurdos tienen su propio idioma, un lenguaje indoeuropeo bastante similar al pastum y baluchi, hablado en  
Afganistán y Pakistán. En la actualidad la mayoría de los kurdos iraquíes hablan también árabe. 

�	 Seguramente debido a la inaccesibilidad de la zona, la sociedad kurda ha permanecido básicamente tribal o local, pese al hecho de que el área ha  
estado controlada durante siglos por entidades políticas mayores. Al menos desde el siglo XVII, ha existido una élite kurda culta tan identificada 
con el concepto de nacionalismo como lo estuvieron los turcos, los árabes y los persas en el siglo XIX. La conversión de los kurdos al Islam, que
tuvo el efecto primordial de unir a los árabes al margen de sus afiliaciones tribales, no debilitó aparentemente la índole tribal de la sociedad kurda.
Al contrario, a los kurdos se les conoce por defender sus inquietudes políticas por encima de su propia religión y serán musulmanes sólo mientras la 
la religión no contrarreste los intereses de la tribu. 

�	 Los asirios
�	 La larga historia de los asirios se remonta a tiempos bíblicos. El auge de Asiria, un reino al norte de Mesopotamia (Irak moderno) comenzó alrededor 

del 1350 A de C. En su esplendor (730-650 BC), el imperio asirio controló Oriente Medio desde el Golfo a Egipto, pero se derrumbó en 612 A de C. 
�	 Hoy, viven cerca de dos millones de asirios en Irak. A menudo se les denomina “los primeros iraquíes" porque su presencia en la zona es anterior 

a la de los árabes musulmanes. Los asiros tienen una larga historia de persecuciones que les ha diezmado (menos del 3% de la población del país). 
Existen comunidades antiguas alrededor de los pozos petrolíferos de Irak, y constituyen un porcentaje desproporcionado de los refugiados iraquíes. 
Algunos aún hablan sirio, y la mayoría lo utilizan como el idioma de la liturgia. 
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