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B8-0109/2014

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Irak y Siria y la ofensiva del 
EIIL, incluida la persecución de minorías
(2014/2843(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Irak, en particular la de 17 de 
julio de 20141, y sobre la situación en Siria,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 15 de agosto de 2014,

– Vistas las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo celebrada el 
30 de agosto de 2014,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, adoptada el 18 
de diciembre de 1992,

– Vistas las Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o 
creencias, aprobadas el 24 de junio de 2013,

– Vistas la Resolución 2170 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), 
de 15 de agosto de 2014, sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de 
grupos extremistas en Irak y Siria y la adopción de sanciones contra militantes en estos 
países,

– Vistos los datos sobre el número de víctimas de la Misión de Asistencia de las Naciones 
Unidas para Irak (UNAMI),

– Vista la declaración del CSNU sobre el acceso a campos petroleros y oleoductos en 
Siria e Irak y su ocupación por parte de combatientes del Estado Islámico (EI),

– Vistas las observaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos 
humanos de los desplazados internos, Chaloka Beyani, hechas el 25 de julio de 2014,

– Vistas las observaciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la violencia en Siria e Irak, hechas el 8 de 
septiembre de 2014,

– Vistas las recientes declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la 
violencia en Irak y en Siria,

1 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0011.
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– Vista la declaración del Presidente del Parlamento Europeo sobre la situación en Irak de 
11 de agosto de 2014,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que se está extendiendo un arco de inestabilidad a lo largo de la región, 
que de no atajarse podría hacer que amplias zonas de Oriente Próximo pasasen a ser un 
santuario para los terroristas internacionales y los extremistas;

B. Considerando que la posibilidad de una nueva etapa de estabilidad y democracia que 
surgió a partir de los levantamientos de la Primavera Árabe en 2010 ha tornado en un 
periodo de inestabilidad y violencia en la región sin precedentes;

C. Considerando que la prolongada guerra civil en Siria ha proporcionado al EI la 
oportunidad de reforzar su presencia tanto allí como en Irak;

D. Considerando que, según la información de que se dispone, cientos de combatientes 
extranjeros, incluidos muchos procedentes de los Estados miembros, se han unido a las 
fuerzas del EI; que los Gobiernos de los Estados miembros de la UE consideran a estos 
ciudadanos de la UE un riesgo para la seguridad;

E. Considerando que las estimaciones más recientes indican que el EI podría tener hasta 
31 000 combatientes en Irak y Siria, el triple de lo que se temía;

F. Considerando que el reciente agravamiento de la amenaza del EI se suma a las 
necesidades humanitarias previas de las personas que ya habían sido desplazadas a 
causa de la violencia tanto en Irak como en Siria; que la violencia también supone una 
mayor presión para los países vecinos que han estado ofreciendo un refugio seguro a los 
que huyen de la violencia y el conflicto antes del último levantamiento del EI; que se 
prevé que el número de personas desplazadas aumente, dada la brutalidad de los 
insurgentes del EI;

G. Considerando que las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han 
denunciado la violación generalizada de los derechos humanos en Irak y Siria por parte 
del EI, que incluye asesinatos selectivos perpetrados contra grupos étnicos y religiosos 
minoritarios; que es cada vez mayor la preocupación por la situación de las personas 
atrapadas en las zonas bajo el control de las fuerzas del EI;

H. Considerando que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas (OCHA), se estima que desde principios de año se han visto 
desplazados 1,8 millones de iraquíes, casi la mitad de los cuales son niños; que cerca de 
11 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Siria, y 3 millones han huido a 
los países vecinos;

I. Considerando que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha vuelto 
a prestar asistencia alimentaria en partes de Irak por primera vez desde mayo de 2014 
con el objetivo de ayudar a 76 000 personas que forman parte de un desplazamiento 
masivo de familias que huyen de los combates;
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J. Considerando que, según Amnistía Internacional, el EI ha emprendido una campaña 
sistemática de limpieza étnica en el norte de Irak, que incluye ejecuciones sumarias en 
masa y secuestros perpetrados contra minorías étnicas y religiosas; que los cristianos, 
una minoría chií, los chabaquíes, los turcomanos y los yazidíes, entre otros, son 
objetivos del EI;

K. Considerando que hubo miles de familias yazidíes que no pudieron ponerse a salvo 
después de que el EI se hiciera con el control de Sinjar y tuvieron que buscar refugio en 
las montañas de Jebel Sinjar; que se estima que hay entre 8 000 y 30 000 familias 
atrapadas en las montañas en condiciones muy duras;

L. Considerando que la Unión Europea va a aumentar su ayuda humanitaria a Irak en 
5 millones de euros más para dar respuesta a las necesidades cada vez mayores, lo que 
sitúa los fondos totales destinados en 2014 a Irak en 17 millones de euros hasta la fecha;

1. Condena con firmeza los actos terroristas perpetrados por el EI y otros grupos armados 
contra ciudadanos iraquíes y sirios; lamenta asimismo los ataques contra objetivos 
civiles y condena sin reservas el recurso a las ejecuciones, a la tortura y a la violencia 
sexual en el conflicto;

2. Manifiesta su gran preocupación por el empeoramiento de la crisis humanitaria causada 
por los recientes combates y observa el desplazamiento masivo de civiles tanto en Siria 
como en Irak; observa asimismo con preocupación que la escalada del conflicto armado 
en Irak, especialmente en el norte, ha supuesto el desplazamiento de miles de personas a 
través de la región del Kurdistán, que huyen del avance del EI;

3. Lamenta los asesinatos indiscriminados y las violaciones de los derechos humanos 
perpetrados por el EI y otras organizaciones terroristas, incluidos los cometidos contra 
cristianos y otras minorías religiosas y étnicas;

4. Condena el reciente asesinato de los periodistas estadounidenses James Foley y Steven 
Sotloff y del trabajador humanitario británico David Haines a manos de los 
combatientes del EI, y expresa su honda preocupación por la seguridad de aquellos que 
siguen retenidos por los extremistas;

5. Expresa su apoyo a todos los que se han comprometido a luchar contra el terrorismo del 
EI y de otros grupos armados o terroristas; pide asimismo a todos los actores y 
gobiernos de la región que cooperen plenamente en la lucha contra la amenaza del EI; 
subraya que dicha cooperación es fundamental para la seguridad en la región;

6. Está convencido de que hay que dejar abiertas todas las opciones y no descartar ninguna 
vía a la hora de combatir la amenaza que supone el EI; pide asimismo a la Unión 
Europea, a los Estados miembros y a otros actores internacionales que colaboren 
estrechamente para elaborar una respuesta urgente y global frente a la amenaza del EI;

7. Acoge con satisfacción el reciente apoyo de las potencias regionales y su voluntad de 
sumarse a la coalición liderada por los EE. UU. contra el EI; elogia los esfuerzos de los 
secretarios de Estado de los EE. UU. Kerry y Hagel por tratar de establecer esta 
coalición internacional;
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8. Rechaza sin reservas y considera ilegítima la proclamación de la dirección del EI de que 
ha establecido un califato en las zonas que controla en la actualidad y rechaza el 
concepto de cambio unilateral por la fuerza de fronteras reconocidas 
internacionalmente; está además convencido de que la creación de este califato, su 
ideología y la violencia extremista representan una amenaza directa para la seguridad de 
la Unión Europea;

9. Expresa su preocupación ante las noticias de que cientos de combatientes extranjeros, 
incluidos ciudadanos de los Estados miembros de la UE, se han unido a las fuerzas 
rebeldes del EI; hace además un llamamiento en favor de la cooperación internacional 
para adoptar medidas jurídicas adecuadas contra los sospechosos de haber participado 
en actos de terrorismo;

10. Acoge con satisfacción el reciente anuncio del CSNU de convocar una reunión al más 
alto nivel el 25 de septiembre de 2014 para centrar la atención internacional en el 
fenómeno creciente y peligroso de los combatientes terroristas extranjeros; 

11. Considera que la inestabilidad y el conflicto en Siria, desencadenados por la guerra del 
régimen de El Asad contra su propio pueblo, han creado las condiciones para que se 
expanda el EI, propiciando una mayor inestabilidad y violencia en la región; pide que se 
tomen medidas nuevas y urgentes a escala internacional para buscar una solución 
política, pacífica y duradera para este conflicto;

12. Celebra la formación de un nuevo gobierno integrador en Irak y pide a todos los 
participantes en el mismo que trabajen conjuntamente en beneficio de la estabilidad 
política y la paz y en la lucha contra los insurgentes del EI;

13. Considera que el deber de la Unión Europea es seguir apoyando la soberanía de Irak y 
prestar toda la ayuda humanitaria que sea posible para mitigar el sufrimiento de todos 
los que se han visto atrapados en los combates tanto en Irak como en Siria; opina 
asimismo que la Unión Europea debe ayudar a los países vecinos que están dando 
cobijo a los refugiados que huyen del conflicto y de los insurgentes del EI;

14. Expresa su honda preocupación ante la información según la cual los campos petroleros 
y la infraestructura conexa han caído en manos de las fuerzas del EI, ya que pueden 
constituir una considerable fuente de ingresos para financiar sus operaciones terroristas; 
pide a todos los países que no lleven a cabo ninguna actividad comercial que pueda 
beneficiar directa o indirectamente al EI en relación con el petróleo en Siria e Irak;

15. Pide que se investiguen exhaustivamente las acusaciones de violaciones de derechos 
humanos en Irak y Siria y que los acusados de estos delitos sean juzgados conforme al 
Derecho internacional;

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la 
Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Representante Especial de la UE para los 
Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al 
Gobierno y al Consejo de Representantes de Irak, al Secretario General de las Naciones 
Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.


