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B8-1161/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en el norte de Irak, en particular 

en Mosul 

(2016/2956(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Navi Pillay, de 16 de junio de 2014, en la que condena las ejecuciones 

sumarias llevadas a cabo por el EIIL y considera que dichas ejecuciones equivalen, casi 

con certeza, a crímenes de guerra, 

– Vistas las recientes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

sobre Irak, en particular las Resoluciones 2299 (2015) y 2249 (2015) por las que se 

condenan los ataques terroristas perpetrados recientemente por el Dáesh, 

– Vistas sus anteriores resoluciones, de 27 de febrero de 2014 sobre la situación en Irak1, 

de 18 de septiembre de 2014 sobre la situación en Irak y Siria y la ofensiva del EIIL, 

incluida la persecución de minorías2, y de 12 de febrero de 2015 sobre la crisis 

humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico3, 

– Vistas las observaciones formuladas por la vicepresidenta de la Comisión / alta 

representante, Federica Mogherini, de 18 de octubre de 2016, a raíz de la segunda 

reunión del Consejo de Cooperación UE-Irak en el marco del Acuerdo de Colaboración 

y Cooperación UE-Irak, 

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

A. Considerando que el ejército iraquí, con el apoyo de la coalición internacional contra el 

Dáesh, las fuerzas peshmerga del Gobierno regional kurdo y las Unidades de 

Movilización Popular, ha puesto en marcha una operación para liberar Mosul, la 

segunda ciudad más grande de Irak, y numerosas poblaciones del «corredor de Mosul» 

en manos del Dáesh; 

B. Considerando que hasta un millón y medio de habitantes de Mosul podrían verse 

afectados por las operaciones militares para liberar a la ciudad del Dáesh; que, según la 

evaluación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 

Unidas, en función de la intensidad y del alcance de los combates hasta un millón de 

personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares; 

C. Considerando que la Unión es uno de los mayores contribuyentes en materia de 

asistencia humanitaria a los afectados por el conflicto en Irak, basándose en principios y 

necesidades humanitarias, y que participa activamente en la respuesta humanitaria a las 

crisis de Mosul y Hawiya, proporcionando una ayuda vital de emergencia a las personas 

más vulnerables; 

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0171. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0027. 
3 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0040. 
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D. Considerando que Mosul ha sido durante mucho tiempo una ciudad multiétnica en la 

que una mayoría árabe suní ha convivido con caldeos/asirios/siríacos, kurdos, yazidíes, 

chabaquíes, kakaíes y turcomanos (chiíes y suníes); que la región circundante atesora 

también una historia de diversidad étnica y religiosa, con concentraciones de cristianos 

en las llanuras de Nínive, yazidíes en torno a las montañas de Sinyar y turcomanos 

musulmanes en Tal Afar; 

E. Considerando que la forma en que se desarrollan las hostilidades y se trata a los civiles 

es una piedra angular política fundamental para la reconciliación y el desarrollo; 

F. Considerando que el Parlamento Europeo reconoció, el 4 de febrero de 2016, que el 

Dáesh está cometiendo un genocidio contra los cristianos y los yazidíes y otras minorías 

religiosas y étnicas, así como sometiendo a los musulmanes que no están de acuerdo 

con su interpretación del islam a persecuciones, atrocidades y crímenes equiparables a 

crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; 

G. Considerando que el Consejo de Cooperación en el marco del Acuerdo de Colaboración 

y Cooperación UE-Irak se reunió por segunda vez en Bruselas el 18 de octubre de 2016 

para debatir sobre los retos humanitarios inmediatos y la estabilización de Irak; 

1. Apoya firmemente la operación puesta en marcha por Irak para liberar a Mosul del 

Dáesh; considera esta operación un elemento decisivo del esfuerzo internacional que 

pretende infligir una derrota permanente al Dáesh; confía en que Irak ganará la batalla 

frente a este enemigo común y liberará Mosul y otras partes del país del yugo del 

Dáesh; 

2. Reafirma su apoyo incondicional a la independencia de Irak, a su integridad y soberanía 

territorial y a su derecho a tomar las medidas necesarias para preservarlas; 

3. Pide a la Unión, a las Naciones Unidas y a toda la comunidad internacional que sigan 

apoyando de forma constante al Gobierno iraquí con asistencia humanitaria y militar 

durante las operaciones de liberación que se hallan en curso en varias regiones de Irak; 

acoge con satisfacción los 50 millones de euros en ayuda humanitaria facilitados por la 

Unión a la región de Mosul; 

4. Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que colaboren ayudando a las 

autoridades iraquíes y a las del Gobierno regional kurdo a proteger y reconstruir zonas 

liberadas, como las montañas de Sinyar, las llanuras de Nínive o la ciudad de Mosul, de 

modo que los refugiados y los desplazados internos puedan volver y resasentarse; 

5. Expresa su preocupación por las tensiones recientemente surgidas entre Turquía e Irak; 

pide a Turquía que respete plenamente la integridad territorial y la soberanía de Turquía 

y que se abstenga de llevar a cabo acciones militares en Irak sin el consentimiento 

previo del Gobierno iraquí; subraya la importancia de impulsar el diálogo entre Irak y 

los otros países de la región para construir un Oriente Próximo más seguro; 

6. Subraya que el Dáesh es un síntoma de problemas más generales en Irak y en la región, 

y en particular de la absoluta necesidad de trabajar por un entendimiento político entre 

los chiíes y los suníes en Irak y un radio más amplio, sobre todo tras la liberación de 

Mosul; destaca la interconexión entre los combates contra el Dáesh en Irak y en Siria; 
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muestra su preocupación, por tanto, por las noticias de que militantes del Dáesh están 

pasando de Mosul a Siria; insiste en que combatir al Dáesh, al Yabhat Fatah al-Sham y 

a otras organizaciones consideradas terroristas por el CSNU sigue siendo una prioridad 

tanto en Irak como en Siria, y recuerda a todas las partes en conflicto que la protección 

de los civiles y el respeto de la legalidad internacional han de ser una prioridad absoluta; 

7. Pide a todas las partes en conflicto que respeten la legislación humanitaria internacional 

durante las hostilidades y una vez acabadas estas y que, mientras dura el conflicto, se 

rijan por los principios de proporcionalidad, distinción y precaución; insta a todas las 

partes en conflicto a abrir corredores humanitarios para permitir a los civiles, 

ayudándoles, escapar del conflicto, para evitar que los civiles queden atrapados en 

Mosul y sean utilizados por el Dáesh como escudos humanos, para permitir el acceso a 

la asistencia de seguridad y humanitaria y garantizar asistencia y protección a los civiles 

durante el proceso de control de seguridad de conformidad con las normas nacionales e 

internacionales, en particular garantizar que no se separa a las familias y que no se pone 

a los niños en peligro, y para establecer un mecanismo de las Naciones Unidas de 

vigilancia de terceros; pide, en particular, que se tomen todas las precauciones 

necesarias para garantizar que se protege a los niños y a sus familias de los bombardeos, 

se reduce al mínimo el número de víctimas y se protegen las infraestructuras civiles, 

especialmente escuelas y hospitales; 

8. Recuerda que salvar vidas de civiles y respetar la legislación humanitaria internacional 

es una piedra angular política fundamental para la reconciliación y el desarrollo, la 

única forma de acabar con el odio y las divisiones, y que es esencial no atizar las 

tensiones entre comunidades y sentar las bases de un Irak estable y próspero; 

9. Insta a la coalición militar liderada por Irak a tomar todas las medidas necesarias para 

preservar las pruebas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el 

Dáesh para que este acabe respondiendo de sus actos; 

10. Subraya la vital importancia de proporcionar una protección oportuna y efectiva, 

mediante rutas auténticamente seguras en las que pueda garantizarse protección 

constante —por ejemplo mediante el desminado y el restablecimiento del Estado de 

Derecho— y servicios básicos, como la asistencia sanitaria, la electricidad y la 

educación, en las zonas liberadas; advierte de que la falta de servicios básicos, de 

seguridad y una estrategia a largo plazo para abordar las causas profundas y de una 

labor en pro de la cohesión social, podrían propiciar el resurgimiento de las fuerzas 

extremistas; pide, por tanto, que se establezca un fuerte nexo entre ayuda humanitaria y 

cooperación al desarrollo, para garantizar un continuum de la ayuda humanitaria para la 

estabilización, la resiliencia y el desarrollo de Irak;  

11. Subraya la importancia de Mosul para el conjunto de Irak y pide que se asegure la 

representación de las minorías en una nueva administración de la ciudad; destaca el 

legítimo derecho de las minorías étnicas y religiosas a la participación política y a que 

se les restituyan sus derechos de propiedad; llama a la coexistencia pacífica y el pleno 

respeto de los derechos de las distintas minorías religiosas y étnicas que viven en zonas 

en las que han tenido históricamente una fuerte presencia y han convivido 

pacíficamente —en particular en las montañas de Sinyar (yazidíes), en las llanuras de 

Nínive (pueblos caldeos-siríacos-asirios), en Tel Afar y en zonas de la Gobernación de 
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Kirkuk— y pide medidas para garantizar el retorno seguro de las personas desplazadas; 

12. Insta a la Unión y a sus Estados miembros y a las Naciones Unidas a trabajar con el 

Gobierno nacional y los Gobiernos regionales de Irak y con todos los actores nacionales 

e internacionales relevantes en la supervisión del reasentamiento pacífico en las tierras 

de sus ancestros de las poblaciones indígenas —ahora desplazados internos, refugiados 

o solicitantes de asilo en otros lugares— de las llanuras de Nínive, Tal Afar y Sinyar; 

13. Destaca la necesidad de continuar luchando incluso tras la liberación de Mosul, contra 

la propagación en la región y fuera de ella de las ideologías islamistas/yihadistas, 

también del yihadismo salafista que sirve de justificación teológica y política a los 

crímenes del Dáesh; pide a los Estados miembros de la Unión que presionen para que la 

Corte Penal Internacional pueda juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad 

cometidos en Irak, Siria, Libia y otros lugares por los militantes del Dáesh, incluyendo 

el intento de genocidio del pueblo yazidí; 

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la Unión Europea para 

los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al 

Gobierno y al Consejo de Representantes de Irak, al Gobierno regional del Kurdistán, al 

Secretario General de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. 


