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Los mexicanos recuerdan a sus familiares caídos durante la invasión a Irak 
 

Hay 33 mil soldados de origen mexicano en el Ejército de Estados Unidos 
destacado en Irak. Según datos de ONGs, unos 93 militares de esa 
nacionalidad, o hijos de padres mexicanos, han fallecido durante la 
invasión al convulsionado país árabe.  
 

Millones de mexicanos peregrinan cada año al santuario del Santo Niño de 
Atocha, en Plateros (estado de Zacatecas). A las plegarias tradicionales 
sobre enfermedades, embarazos y desamores, se suman desde hace 
tiempo los ruegos de muchas familias para que sus hijos regresen sanos y 
salvos de Irak. Patrón de causas difíciles, el Santo Niño de Atocha recibe 
peticiones y agradecimientos. La madre del marine Antonio Segura viajó 
desde Fresno (California) para colgar dos fotos, un rosario y un pergamino 
con esta dedicatoria: “Te doy gracias por regresarme a mi hijo de la 
guerra”.  

Muchos de los 33 mil soldados de origen mexicano actualmente 
destacados en Irak cuentan con la protección de un santo de su tierra al 
que rezan familiares y amigos. Las peticiones de protección al Santo Niño 
de Atocha se multiplican porque aunque México nunca ha sido miembro 
de la coalición que invadió Irak en marzo del 2003, es el país con mayor 
número de bajas después de Estados Unidos.  

Ansiosos por encontrar mejores condiciones de vida en EEUU, son 
muchos los jóvenes mexicanos que buscan combatir en Irak como paso 
previo a su legalización.  

Aunque para ingresar en el Ejército estadounidense se requiere tener 
residencia oficial, un vacío judicial permite que un inmigrante sin papeles 
pueda incorporarse a la Marina. Incluso, varios mexicanos obtuvieron la 
ciudadanía estadounidense después de haber muerto en acción. Y es que 
no todas las plegarias son atendidas en el santuario de Plateros. Hay 
situaciones que ni el Santo Niño de Atocha puede remediar.  
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El 19 de mayo, la cifra total de soldados caídos en Irak llegó a 1.806, de 
los cuales 1.627 pertenecían a las fuerzas armadas estadounidenses. 
Aunque el Departamento de Defensa de EEUU sólo admite la muerte de 
22 militares mexicanos (las tropas británicas han sufrido en este tiempo 
88 bajas), organizaciones no gubernamentales señalan que, en realidad, 
las cifras oficiales no incluyen a los hijos de padres mexicanos ni a los 
nacidos en México que, tras obtener la ciudadanía estadounidense, 
ingresaron al Ejército.  

La organización Guerrero Azteca, fundada en honor de Jesús Suárez -uno 
de los primeros soldados de este país caídos en el frente de batalla- afirma 
que en Irak han muerto realmente 93 soldados de nacionalidad mexicana, 
los cuales se alistaron en el Ejército cuando ya tenían residencia legal en 
Estados Unidos.  

“En Irak han fallecido 206 mexicanos o de origen mexicano; muchos no se 
contabilizan como mexicanos porque tenían ciudadanía estadounidense”, 
explicó, en tanto, al diario “Reforma”, Fernando Suárez, que tras la 
muerte de su hijo se convirtió en uno de los más destacados activistas 
contra la guerra. Gabriel Pérez, de No en Nuestro Nombre, dice que se 
trata de minimizar al máximo la información oficial sobre los soldados 
muertos en Irak. “Los datos más fiables son los que recogemos de la 
propia sociedad civil, en especial de las familias de los soldados muertos”, 
subrayó.  

No en Nuestro Nombre, entidad no gubernamental que a través de su 
página web lleva un estricto seguimiento de las bajas en Irak, explica que 
el gobierno de EEUU no es una fuente fiable. “A veces ni las propias cifras 
oficiales coinciden”, señala la ONG. Cuando se registra una baja, el 
Comando Central en Florida envía un comunicado con los datos del 
incidente bélico, sin incluir el nombre del soldado.  

Una vez que se ha informado a los familiares del militar fallecido, el 
Departamento de Defensa facilita un comunicado en el que da el nombre 
del soldado, edad, sexo, unidad y lugar de origen. “El problema con este 
sistema es que el gobierno no incluye la suma total de los caídos en 
combate”, puntualiza en su página web la organización Iraq Coalition 
Casualty Count.  
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preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   

 3 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


