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Resumen 

En este estudio se trata la cuestión de la emigración de los iraquíes a otros 

países. Mostramos una exposición breve sobre la historia de la emigración externa en el 

mundo, las causas de la emigración iraquí, su efecto social en general en la sociedad y 

particularmente dentro de la familia iraquí e intentamos presentar las soluciones 

propuestas al problema de la emigración e inmigración iraquí. 

El motivo que me ha llevado a elegir este tema para el presente trabajo ha sido el 

interés suscitado en mí el actual fenómeno social, cada vez más en auge la emigración, 

que se está produciendo en nuestro país Iraq, así como el gran efecto social, económico, 

demográfico y político y que, por lo tanto, afecta a toda la vida social actual y, a  

configurar un modelo de sociedad que está marcado, entre otros, por este motivo. 

Palabras clave: Emigración externa, iraquíes, efecto social, choque cultural, causas y 

resoluciones. 

1. Introducción

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. 

I Congreso ONLINE Internacional Migración y Desarrollo (Noviembre 2016)19

mailto:eperaali@yahoo.com


Pero la gravedad de estos efectos y la falta de investigaciones que tratan la 

cuestión sobre la inmigración externa en Iraq, especialmente su influencia en el ámbito 

social, ha sido uno de los objetivos que nos hace profundizar en el estudio a la 

inmigración externa iraquí y su efecto en el ámbito social. 

Las medidas que se han tomado para estudiar este tema han sido mostrar los 

factores más importantes que afectan en general a la emigración y en particular en Iraq, 

y las transformaciones sociales y culturales que más importancia han tenido lugar en la 

sociedad y haciendo hincapié dentro dela familia iraquí. 

2. Consideraciones generales sobre la historia de la emigración

La historia de la emigración no se puede determinar sus comienzos, porque la 

emigración tiene raíces profundas en la naturaleza humana y que, por eso, es de todos 

los tiempos y de todos los países. Verdaderamente, sus manifestaciones aparecen en 

todas las épocas de la historia, como hecho natural unas veces, otras revistiendo los 

caracteres de fenómeno económico, y siendo, en no pocas, producto de circunstancias 

sociales y políticas. 

Allá, en los primeros días de la Humanidad, las gentes abandonaron, con sobrada 

frecuencia, el suelo que les vio nacer; y asombra, maravilla y sorprende el contemplar a 

través de la Historia, a las familias, tribus y pueblos nómadas que caminaron 

constantemente, por el mundo sin dirección fija, luchando siempre con la Naturaleza, 

movidos por el hambre y buscando lo desconocido1. 

Algunos consideran que la historia de la emigración surgió por primera vez entre 

los fenicios, los cartagineses, los griegos y los romanos. 

Las colonias fundadas por los fenicios, en las costas del Mediterráneo, fueron el 

fruto de sus emigraciones. Sobre ellas descolló Cartago, que más tarde se convertiría en 

república poderosa, llevó su comercio a todas partes, por medio de la emigración. 

En Grecia, se presentaron esos movimientos de las poblaciones, con caracteres 

esencialmente económicos 2 . Las emigraciones griegas se dividieron, según los 

historiadores, en dos periodos: en el primero la corriente de emigrados se dirigió, casi 

1Botella, C. (1888), El problema de la emigración.Madrid Tipografía de los Huérfanos, pp.97-98. 
2Wilhelm, R. (1885), Kolonien, Kolonialpolitik, und Auswanderung.German: Leipzig. 
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exclusivamente, al Asia Menor, y en el segundo tomó el rumbo de Sicilia y de las costas 

italianas. 

Más tarde, en los últimos tiempos el ser humano extiende sus medios de 

exploración a través de los mares y océanos para ampliar el alcance de la colonización 

de la tierra. En los principios del siglo XVIcomenzó la emigración a lo que se denominó 

(el Nuevo Mundo); es decir, los dos continentes: América y Australia. Estas 

migraciones comenzaron con deseo de curiosidad por parte de los viajeros (Columbus) 

y luego comienzan sus movimientos de la inmigración a este mundo y la formación de 

pueblos y ciudades no se han detenido la confrontación corriente que llega a estos 

países, en los que estos países reciben cada año miles de nuevos inmigrantes de todos 

los países de la tierra3. 

Luego durante los siglos XVII, XVIII, XIX y XX crece el fenómeno de la 

emigración a Europa y llega a ser una verdadera crisis en Europa en la Edad Moderna. 

La emigración toma otra forma nueva y varían sus motivos entre económicos, religiosos 

y políticos como los conflictos internos, guerras y las violaciones de los derechos 

humanos por parte de regímenes represivos dictatoriales y el desplazamiento de las 

zonas del conflicto donde existe la injusticia a las zonas más estables y seguras 

Hoy en día apenas pasa un día sin que los medios de comunicación transmitan 

noticias sobre los problemas de la inmigración ilegal a los países que controla sus 

fronteras ante los inmigrantes, estos casos dan una idea de las áreas de migración y sus 

obstáculos, los mexicanos, y caribeños a los Estados Unidos y paquistaníes a Inglaterra 

y los estados del Golfo, los árabes asiáticos y egipcios a los países del Golfo, sirios al 

Líbano… etc. 

Como la causa del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania y las guerras: la 

primera Guerra mundial y la Segunda, especialmente la devastación y miseria y la 

destrucción de la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilice excesivo armamento en 

sus diferentes formas de crueldad, así como las armas de destrucción masiva. 

En el siglo XIX la inmigración comienza con el siglo XIX en forma de 

emigración masiva, gracias a los nuevos medios de transporte,a los asentamientos 

coloniales y a laexpansión de los Estados Unidos (EEUU). 

3Centro de Al-Rafedein de Estudios e Investigaciones Estratégicas(2011), Estudio sobre la inmigración - 

clases -motivos-consecuencias.Recuperado de http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id= 
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Entre 1846 y 1914, muchos millones de emigrantes se marcharon de Europa 

hacia América. Afinales del siglo XIX y principios del siglo XX los Estados comienzan 

a controlar la emigración de otros países que se vio otros países controlar la emigración, 

porque se vio incrementada por la I Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, que 

dieron lugar a las primeras crisis de refugiados de Europa. 

Durante la II Guerra mundial se produjo la miseria y en los primeros años de 

guerras, Alemania y URSS expulsaron a unos 30 de millones de personas. En Mayo de 

1945 había más millones de refugiados en Europa. 

Durante aproximadamente 1950 a 1973 los Estados europeos prosperaron 

durante el mayor auge sostenido que el capitalismo y durante unos 300 años los Estados 

europeos fueron una fuente de inmigración masiva.Mientras iban conquistando, 

colonizando otras zonas del mundo menos desarrollado.Entonces las naciones 

occidentales y del norte de Europa reciben ávidamente a trabajadores extranjeros, de 

esta manera se convirtieron en países de inmigración y asentamiento y su población 

inmigrantes crecía al mismo nivel en EEUU. 

Según ColinBundy, hoy día, en la década de los 90, Europa se precipitó 

repentinamente hacia su tercera crisis de refugiados. Existieron numerosos factores: 

 En primer lugar, la ruptura del bloque soviético y la guerra en lo que había sido 

Yugoslavia.  

En segundo lugar, las guerras de las potencias occidentales en Iraq y Afganistán 

convirtieron a estos dos países en los mayores productores de refugiados.  

En tercer lugar, el 11S y la “guerra contra el terrorismo” fueron los detonantes 

de que se produjeran nuevos intentos de restringir, controlar y denegar la entrada. Igual 

que la noche sigue al día, el nuevo aparato de control hizo que los migrantes y 

refugiados hallaran otros modos de entrar. Y por eso los duros controles de fronteras, 

los migrantes desesperados y los contrabandistas oportunistas están íntimamente 

relacionados.

Por último, la cuarta crisis de refugiados en Europa que data de 2011 con un 

pico en 2014-2015. Intervinieron factores como la Guerra de Siria; los Estados frágiles 

o fallidos de Libia, Afganistán, Irak, Somalia, Sudán y la República Democrática del

Congo; una creciente incapacidad de los Estados del Sur Global de gestionar sus 

poblaciones refugiadas; y el rápido establecimiento de nuevas rutas para la migración 
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masiva a través de los Balcanes y de Europa del Este hacia destinos preferidos como 

Alemania, Suecia, Dinamarca o el Reino Unido4.  

3. 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. 

3.1. 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 

4Bundy, C. (2016),ʻʻ Migrantes, refugiados, historia y precedentesʼʼ, Revista Migraciones forzadas, num. 

51, pp. 5-6. Alicante:Editorial Universidad de Alicante. Recuperado de www.fmreview.org/es 
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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. 

3.2. 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. 

En la sociedad iraquí, se ha producido nuevos conceptos que han 

conducido a la destrucción de las bases del Estado iraquí, construyéndolo sobre 

falsos cimientos, privando a miles de iraquíes de trabajar en las oficinas 

gubernamentales por razones partidistas y sectarias que prohíben a los iraquíes 

ocupar y acceder a los puestos avanzados en el estado, los puestos del gobierno 

habían sido repartidos entre los bloques y los partidarios, de manera que sólo 

emplean a sus partidarios y a los que demuestran su lealtad. De ahí que la 

exclusión es una práctica natural para todos aquellos que intentan acceder a 

cualquier cargo o puesto de relevancia si está fuera del circulo de los partidos del 

poder, como es el caso de la exclusión de los que pertenecen a grupos 
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minoritarios de la a población iraquí, como caldeos, yezidis, sabeos; todo esto 

hizo que la migración fuese la única solución y una salida para ellos. 

3.3. Además de la marginación de las facciones iraquíes auténticas, como los 

asirios, caldeos, yazidis y Sabean, Además el daño que les causaron algunas 

organizaciones terroristas armados como Al "Daesh terrorista" puede empeorar 

las cosas, que el gobierno iraquí, incapaz para protegerlos y garantizar la 

seguridad en la realidad actual para ellos, aunque la Constitución iraquí contiene 

una serie de leyes especiales para proteger a los ciudadanos de las minorías 

religiosas y étnicas, pero no encontró eco en el mundo real, pero se ha 

convertido en la plataforma y que sus disposiciones son de goma y dar muchas 

explicaciones a la vez, lo que preocupa a los miembros de los grupos 

minoritarios es que se llegue a formular leyes contra esas minorías. Y que el 

margen de la democracia ha llegado a ser muy limitado en cuanto a perder la 

esperanza de todo el pueblo iraquí5. 

4. La influencia social de la emigración en la familia Iraquí

Antes de hablar de dicha cuestión en manera particular dentro de la familia 

iraquí tenemos que conocer el concepto de la emigración y sus clasificaciones, y su 

influencia social. 

Maria Moliner define la emigración del verbo emigrar « marcharse una persona 

de su pueblo, región o país para establecerse en otro o ausentarse del pueblo, región o 

país propio para trabajar en otro6». 

Según Cristóbal Botella la emigración es un acto voluntario o forzoso, mediante 

el cual deja o abandona una persona, familia o noción, su propio país, con ánimo de 

domiciliarse o establecerse temporal o perpetuamente, en otra región o en un pueblo 

extranjero7. 

Pues, con consideraciones de los conceptos expuestos de la emigración para 

nosotros la emigración propiamente dicha, aquella que constituye un problema 

5Mohammed Jassim, Ha. (2016),El fenómeno de la migración de talentos iraquíes en el extranjero y

causas y tratamientos. Recuperado de http://albayyna-new.com/?p=58624 

6 Moliner, M. (2012), Diccionario de uso del español. Madrid:Editorial Gredos, p.383. 
7 Botella, C., Op. Cit., p.70. 
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económico,es siempre voluntaria, y las que se denominan forzosas deben llamarse, 

según los casos, expulsiones, deportaciones o destierros. 

La clasificación de la emigración puede ser individual o colectiva. En realidad la 

última es la única que produce efectos económicos; pero no puede negarse el carácter de 

la emigración a la primera, porque las cuestiones de cantidad, no alteran la naturaleza de 

los hechos, y, sobre todo, porque en los tiempos modernos generalmente las 

emigraciones colectivas se forman de muchas individuales, y en esto se distinguen de 

aquellas otras de los tiempos antiguos, que eran colectivas siempre, como sostiene entre 

otros Smith y Vallée8.Y emigración temporal o perpetua e interior y exterior. 

La emigración, considerada como un hecho, influye necesariamente en el 

problema social, desde el momento en que éste engendra, como sucede en la actualidad, 

una serie de cuestiones relacionadas con la organización y el desarrollo de la propiedad 

y con el bienestar de la clase obrera, las cuales complican y agrandan de la contienda, 

que sostienen a todas horas el individuo y el estado. La emigración aumenta y 

disminuye las poblaciones, y, por lo tanto, facilita o dificulta la resolución de esos 

problemas, que forman lo que llaman  algunos sociólogos la lucha por la existencia. 

Por ejemplo, en Irak la mayoría de los emigrantes de género masculino no están 

casados,esto causa un aumento en el porcentaje de las mujeresrespecto alos hombres  

Tales razones confirman la opinión de los autores que consideran como 

problema social el problema de la emigración9. 

Una de los problemas al que se enfrentan los emigrantes es la alienación. Desde 

el punto de vista marxista el concepto de la alienación es la situación en el que el 

hombre se siente que está expatriado y lejos del objeto que crea y se sacrificó para él. 

Erich Fromm10 define La alienación (o "alejamiento") como el hecho en que el hombre 

no se considera a sí mismo como el agente que actúe en su comprensión del mundo, 

sino que el mundo (naturaleza y otros, y él mismo) siguen siendo ajeno a él. Ellos están 

encima y en contra él como objetos, a pesar de que pueden ser objeto de su propia 

creación.  

8 Ibid. 
9 Ibid. P.50. 
10 Erich, F. (1961),ʻʻAlienaciónʼʼ. ,Marx's Concept of Man.New York:Frederick Ungar Publishing, pp.22-

25. 
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Russeam
11

utiliza el concepto de alienación en dos sentidos, en primer lugar la

alienación del hombre de la naturaleza,  en este caso el hombre elimina, tiene el sentido 

de la desigualdad y el miedo se divide contra sí mismo y se convierte en un enemigo 

para su hermano, el hombre; mientras que el segundo significado de la alienación se 

refiere a una renuncia completa de los derechos individuales del total, como una 

contribución del yo individual a todo el mundo, se considerará que la tipo de alienación 

en la que a su vez soberana individuo en una autoridad colectiva aceptable para la 

presencia del grupo. 

El problema de la integración de los inmigrantes se refleja más en el ámbito 

social. Cuando la inmigración incluye el traslado de todos los miembros de la familia a 

otros países, nos encontramos que los miembros de la familia sufrirían al comienzo la 

dificultad de adaptarse a estas comunidades, sobre todo si los hijos de mayor edad que 

tendrán dificultades en la integración 12 , porque los inmigrantes traen consigo sus 

valores, costumbres y tradiciones, lenguas y religiones diferentes y se enfrentan a los 

problemas de adaptación del nuevo medio ambiente13, la integración es muy difícil, 

especialmente al principio para los adultos, entonces los elementos culturales que llevan 

los emigrantes no son compatibles con los elementos culturales nuevos y no existe 

exposición interpretativa que lo hace al orden existente que impide la aceptación de 

estos nuevos patrones, por eso crea la colisión de civilizaciones o conflicto cultural, 

cuando se contradicen los valores y las leyes de dos civilizaciones diferentes y cuando 

emigran los miembros del grupo desde una civilización a otra diferente y por la causa de 

la existencia de valores beduinas penetrantes en el interior de la personalidad del 

emigrante por un lado y por el otro la presencia de nuevos valores culturales en los que 

encontramos al individuo a veces asume los aspectos de la civilización, sin embargo, no 

puede deshacerse de algunos de los restos de los valores beduinos omnipresente en las 

profundidades de su mente14. 

11Seeman, M. (1959), On the Meaning of Alienation, American Sociological Review. New York, p. 793. 
12Un grupo de autores, estudios en la sociedad árabe contemporánea, p. 211 
13 Younis, H. (1985), Mabadà'alm al-dimughrafia (Principios de Demografía).Mosul:Universidad de 

Mosul. , p. 223 

14Alwardi, A.(1994), Ibn Khaldoon’s Teachings based on his Character, Civilization  and  Personality, 

segunda edición. Londrés: Dar KaufmanPublishers. 

, p. 259 
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Desde aquí se crea la teoría del retraso cultural (Cultural lagtheory) presentado 

por el profesor Ogburn en su libro el cambio social indica que los cambios que ocurren 

en la culturamaterial, debido al descubrimiento y el uso de la tecnología no material y 

esto provoca una brecha entre la cultura material e inmaterialde la comunidad15. 

El pensador árabe IbnJaldún cree que la historia humana se está moviendo en 

cursos consecutivos debido al conflicto entre los beduinos y los urbanos, mientras la 

sociedad se divide en dos categorías: beduinos y urbanas, siempre cada una de estas dos 

categorías tienen cualidades contrarias, si alguna duda es posiblese sucede conflicto 

entre ellos en ningún caso16: 

Los problemas de compatibilidadson evidentes entre los inmigrantes y los 

ciudadanos, sobre todo si el número de los inmigrantes mayor de los ciudadanos, ya sea 

en el caso de una convergencia en la lengua, las costumbres, las tradiciones y la 

religión, el proceso de la compatibilidad y la armonía será fácil. 

Encuanto a los inmigrantes iraquíes en los países occidentales varían en su grado 

de compatibilidad, según las comunidades en las que residen, como Suecia, los Países 

Bajos, Gran Bretaña, Francia, la población de estas comunidades son simpáticas en su 

tratamiento con al pueblo iraquí, porque lo respeta y aprecia sus sentimientos y sus 

emociones. Por ejemplo, siente la comodidad y la confianza en Gran Bretaña más que 

otros en países debido a la  perfección dela lengua inglés por los iraquíes. 

Sin embargo, el retroceso podría ocurrir, cuando no hay compatibilidad, este 

aspecto es doloroso, porque entonces se produce la vuelta del hombre a su civilización 

antigua esto es lo que se llama contra aculturacióno revivir el patrimonio y la búsqueda 

del legado17. 

Durkhiem compara entre las comunidades antiguas y las sociedades civilizadas 

más desarrolladas, las primeras se caracterizan por la existencia de una especie de 

solidaridad automática y las segundas les predomina la solidaridad orgánica, la 

solidaridad automáticadepende de la semejanzaentre los miembros de la sociedad, 

15Ahsan Mohammad, H. (1981), Al-ttasniewa-taghayír al-mujtam'( Industrialización y el cambio de la 

comunidad). Bagdad: Dar Al-Rasheed., p. 169 
16Alwardi, Op.cit.,p. 8 
17 MuhiAladdin, S. (s.f.), Alttaghayír al-aijtimaiwataur al-mujtim'(el cambio social y el desarrollo 

comunitario). Beirut:.Sayda,p.53. 
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mientras que la solidaridad orgánica se basa a la diferencia18.cuando surge la solidaridad 

automática en la sociedad se distingue la conciencia colectiva con fuerza notable y la 

conciencia colectiva se refiere al número total de creencias y emociones públicas entre 

miembros de la comunidad que forman el patrón de un carácter distintivo y ganan la 

conciencia pública y la realidad tangible que pretende a través del tiempo apoyar los 

vínculos entre generaciones. 

Durkheim confirma que la conciencia colectiva vive entre los individuos en vida 

y gana su fuerza e independencia cuando alcanza una especie de semejanza entre los 

miembros de la comunidad. 

El espíritu de la solidaridad colectiva ya no se conserva,y se dirige a dividir a los 

hijos de las tribus en las zonas urbanas distantes ei nfluye en el espíritu individual y la 

independencia. 

Así que la inmigración debilita las funciones espirituales y litúrgicas y al menos 

el compromiso en practicarlasy que la interrupción relevante entre los migrantes y sus 

países conduce a la falta de impacto de los controles sociales, hábitos, tradiciones y 

valores que han ayudado para ajustar su comportamiento y evitar cometer el crimen y la 

delincuencia 

Como ha sucedido a docenas de inmigrantes iraquíes que cada vez más 

comenzaron a sufrir de depresión, ansiedad y una sensación de alienación, 

especialmente los ancianos, incluyendo los desempleados y los jóvenes que no han 

podido obtener la residencia. 

Al igual que en el caso de la adaptación de los miembros de la familia a la nueva 

situación y su integración con la nueva sociedad, después encontramos que enla familia, 

especialmente en los niños, hay dificultad en la vuelta a su comunidad original, sobre 

todo cuando la inmigración dura más de 20 años y más por la separación de estos hijos 

de sus comunidades originales y adquirir formas de comportamiento conductual y 

cultural específica a la comunidad inmigrante.  

La dificultad de adaptación de los inmigrantes en los países de acogida o de sus 

países después de su regreso se considera uno de los problemas sociales más 

importantes, pero estas dificultades son diferentes, según la personalidad y la cultura del 

18Timasheff, N.,(1970),Sociological Theory: Its Nature and Growth: New York: Random House ,p. 163 
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individuo, del inmigrante19. Porque la aceptación o rechazo de las renovaciones que se 

producen en las comunidades, depende de los factores psicológicos, ya que se detiene la 

compresión para renovar y cómo su aparición y su difusión con la diferencia de su 

cultura. La inmigración es un factor para destruir las relaciones personalesentre los 

parientes y los antiguos amigos, y cuanto mayor sea la distancia del viajar entre la zona 

migratoriadesde el que emigrade ella más aumenta la posibilidad de destruir las 

relaciones20. 

A través del estudio empírico llevado a cabo por un investigadora iraquí Whida 

HamaWaiss Nasrallahque incluía: análisis de la información recogida de las familias 

emigrantes y otras fuentes relacionadas con el tema, donde  nos muestra los efectos de 

la migración externa sobre la familia iraquí y su construcción21. 

La familia está claramente influenciada por la migración y se refleja en la 

conducta y la popularidad de los miembros de la familia, así como la construcción y la 

estructura social de la familia 

La familia es una unidad de las unidades dela construcción social total, que 

consiste en una serie de sistemas y es la única fuente de estabilidad emocional y 

psicológica que vive siempre en el marco cultural y reacciona con él una reacción 

diversificada, si esta construcción somete a circunstancias difíciles y crueles tales como  

la guerra y la migración de uno de sus miembros, entonces se ve afectado mucho en el 

desempeño de su trabajo, porque la interacción colectiva es la esencia de la realidad de 

la familia como un grupo coherente, y un sistema integrado, aquí el estudio confirmó 

que la emigración no afecta en la familia iraquí, apesar de las condiciones crueles que  

pasaron y se quedó la familia iraquí unida y fuerte. 

La inmigración externa fortaleza la posición de la mujer en la sociedad y se 

convierte en la fuente de la decisión que se produce como resultado de la ocupación de 

la mujer del papel de su marido en laorientaciónde los niños y la gestión del hogar, así 

19Un grupo de autores(1999),Dirasat fi almujtamae al-'arabi al-mūasar(Estudios en la sociedad árabe 

contemporánea). Damasco: Al'ahali., p.211 

20 Hussein Abdel-Hamid, A. S.(1988), Dawr al-mūtāghayirat al-aijtimaeiat fi al- taturalhdryt, dirasa al-

aijtimaealhdry (el papel de los cambios sociales en el desarrollo urbano, el estudio Sociología urbana). 

Egipto: Oficina de la Universidad de Alejandría,  

p. 110

21Waisss Nasrallah, W. H. (2015), Emigration and its affection in Construct family and in function. 

Bagdad:University of Bagdad, pp.216-217. 
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como su independencia económica de la familia del esposo debido a las remesas 

recibidas de su marido 

El efecto de la inmigración sobre la educación de los niños está, ya sea positivo 

o negativo.

Lo que aparece en esta investigación: positivo, en el caso de la familia que 

acompaña al padre de la familia en su emigración, los refugiados tienen derecho a que 

sus hijos sean insertados en las instituciones educativas. Y negativamente, cuando el 

padre de la familia emigra solo y abandona a su familia, donde los niños se escapan 

fuera de la escuela y se convierten como una atracción o insinuación para sus colegas, 

animándoles a abandonar la comunidad donde apareceel comportamiento de la calle y 

alejándose de la obediencia a la familia y esto los prepara para la desviación de la 

sociedad y la pérdida o cambio de sus valores. 

La inmigración afecta en el deterioro el comportamiento de los hijos. La familia 

es el primer grupo social que constituye la estructura social y es responsable del proceso 

de socialización, que es el proceso de convertir la individualidad de las personas como 

organismos biológicos en social para actuar mediante la integración, a través de la 

cultura de la comunidad,en la construcción de su carácter. Un proceso que se produce de 

forma automática en los primeros años de edad que, por lo tanto, para los padres juega 

un papel importante en la orientación de los hijos y educarlos en los valores culturales 

religiosos y sociales. La ausencia del padre de su familia, debido a la migración, va a 

perder la cohesión familiar y la interacción entre sus miembros y esto se refleja 

negativamente en las funciones de la familia, porque cada cambio se produce en las 

relaciones estructurales de la familia, conduce a amplias variaciones, funciones y el 

aumento de las funciones de cambio y la disminución de la familia convertirse poco 

convincente, esta perdición somete a los niños a diferentes presiones sociales impuestas 

sobre ellos por las corrientes de la globalización cultural 

La inmigración crea muchos conflictos y tensiones en el ambiente de la familia a 

causa de la separación de la esposa del marido y los nuevos roles los desempeñados por 

la mujer, así como el problema de la adaptación al nuevo sitio y las condiciones de la 

vida urbana, todo ello contribuyen a crear malestar dentro de la familia y debilitar las 

relaciones familiares, la inmigración contribuye a convertir las relaciones sociales de 

relaciones informales en formales ,también indica la investigadora que la inmigración 
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ha llevado al debilitamiento de las relaciones sociales entre los migrantes y sus 

familias22. 

5. Resoluciones propuestas a la emigración externa en Iraq

5.1. Mejorar la mala situación de la seguridad en el país y seguir nuevas políticas de 

seguridad a fin de frenar el terrorismo y eliminarlo tan pronto como sea posible, ya que 

cualquier demora y prolongar la guerra podría conducir a la queja popular y la 

desesperación, y el aumento de la intervención de los países, incluyendo lo que estamos 

viendo de la inmigración abierta de los jóvenes, por eso “resolucionar” la cuestión de la 

inmigración y poner fin al estado de guerra en Irak y su estabilidades la clave de detener 

la inmigración, e incluso el retorno de los migrantes, desde los primeros años de la 

ocupación y la estabilización de la situación en Irak vemos que el número de familias 

iraquíes que emigran a los países vecinos o de algunos países europeos han regresado al 

país. 

5.2. Dar derechos nacionales y religiosos a las minorías iraquíes que constituyen el 

menor número "yazidis y sabeos, y los asirios, caldeos, y el shabak, y siriacos," y 

proporcionar una vida digna para ellos y la seguridad en sus zonas, y la participación de 

todos los sectores de la sociedad en el proceso de tomar las decisiones, ya que es la 

esencia de la democracia, porque sin dar derechos a las minorías no pueden garantizar 

los derechos de la mayoría y el progreso del país, debido a que el respeto a la diversidad 

cultural es la base para construir nuestra comunidad de la igualdad y la participación en 

la vida política, y proporcionar el bienestar económico y la estabilidad de la sociedad 

social y cultural. 

5.3. Tratar las lagunas constitucionales que han causado muchos los problemas dentro 

de Irak, incluyendo la abolición de los cupos del sectarismo y nacionalismo, basándose 

en la eficiencia en recibir los puestos en los países, ya sean civiles o militares, lo que 

lleva a la construcción de la sociedad de ciudadanía y a los iraquíes para formar un 

gobierno nacional que garantice la protección y cuidado todos los ciudadanos, y que se 

apliquen todas las leyes y las decisiones relativas a la vida de los ciudadanos sin 

discriminación. 

22Ibíd., p.218. 
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Analizar y frenar el deterioro de la situación económica en el país, cuya fuente 

de riqueza depende de la exportación del petróleo, así como la adopción de políticas 

económicas que conduzcan a la diversificación de las fuentes de ingresos en el país, y el 

desarrollo de la agricultura, la industria, y no depender de los materiales importados, lo 

que conduce a la destrucción de la moneda del país, proporcionar puestos de trabajo 

para los desempleados, eliminando la corrupción financiera y administrativa del país. 

Intentar abrir  horizontes para los jóvenes iraquíes mediante la contratación en 

diferentes instituciones del Estado, según la competencia y experiencia y no según la 

base de nepotismo y el clientelismo, porque la mayoría de las causas de la migración es 

actualmente la categoría de los jóvenes que son la columna vertebral de la construcción 

del Estado, especialmente que Iraq necesita sus servicios y está librando una guerra 

contra el terrorismo, esto para proporcionar una vida digna a los jóvenes es la única 

solución para detener la inmigración23 

Conclusión 

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. 

23Red de información de Annabaa(13-9-2015): la Nueva  inmigración de los iraquíes al occidente:

causas y tratamientos recuperado dehttp://annabaa.org/arabic/authorsarticles/3499. 
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