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Resolución del Parlamento Europeo sobre el futuro de Iraq y las relaciones con la Unión 
Europea

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Iraq, entre ellas la de 13 de marzo de 2008, 
sobre el papel de la Unión Europea en Irak1, y la de 23 de marzo de 2010, sobre la 
pena de muerte (incluido el caso de Tariq Aziz) y los ataques contra comunidades 
cristianas2,

– Vistas las conclusiones del Consejo de la Unión Europea del 22 de noviembre de 
2010,

– Visto el documento estratégico conjunto para Iraq (2011-2013) de la Comisión 
Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2006, titulada 
«Recomendaciones para un compromiso renovado de la Unión Europea con Iraq»3,

– Visto el Pacto Internacional con el Iraq, lanzado en Sharm el-Sheij (Egipto) el 3 de 
mayo de 2007,

– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) 
1956 (2010), 1957 (2010) y 1958 (2010) de 15 de diciembre de 2010, 

– Vista la Acción Común 2005/190/PESC del Consejo, de 7 de marzo de 2005, sobre la 
Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Iraq, 
EUJUST LEX4, establecida en el marco de la Política Europea de Seguridad y 
Defensa (PESD), y posteriores acciones comunes que la modifican y amplían el 
mandato de la misión, 

– Vista la Estrategia Europea de Seguridad sobre «Una Europa segura en un mundo 
mejor», de 12 de diciembre de 2003,

– Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo, de 22 de noviembre de 2005,

– Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre la situación de las mujeres en los 
conflictos armados y su función en relación con la reconstrucción y en el proceso 
democrático en los países en situación de posconflicto5,

                                               
1 DO C 66 E de 29.3.2009, p. 75.
2 Textos aprobados, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006)0283.
4 DO L 62 de 9.3.2005, p. 37.
5 DO C 298 E de 8.12.2006, p. 287.
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– Vista la Resolución 1325(2000) del CSNU sobre la mujer y la paz y la seguridad,

– Visto el IV Convenio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra, y sus protocolos I y II, y 
especialmente preocupado por la violencia ejercida contra el personal dedicado a 
tareas humanitarias, sanitarias y religiosas en el ejercicio de sus funciones, 

– Vista su Declaración por escrito, de 6 de octubre de 2010, sobre el campo de Ashraf, 

– Vista su Resolución, de 20 de enero de 2011, sobre la situación de los cristianos en 
relación con la libertad de religión1, 

– Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que, desde 2005, la República de Iraq ha celebrado tres elecciones 
multipartidistas, ha aprobado una constitución por referéndum, ha creado las bases para un 
Estado federal y ha emprendido resueltamente un proceso de creación de instituciones 
democráticas, reconstrucción y normalización,

B. Considerando el Acuerdo alcanzado el 21 de diciembre 2010 entre todas las fuerzas 
políticas iraquíes para formar un gobierno de alianza nacional a fin de satisfacer las 
aspiraciones expresadas por los ciudadanos iraquíes en las elecciones del 7 de marzo de 
2010, 

C. Considerando que, a pesar de una neta mejora en materia de seguridad, los iraquíes siguen 
siendo víctimas de ataques terroristas y de la violencia sectaria y religiosa, 

D. Considerando que, en 2003, vivían en Iraq 800 000 ciudadanos iraquíes cristianos 
(caldeos, siriacos y otras minorías cristianas) y que constituyen una población antigua 
autóctona, actualmente muy vulnerable ante la persecución y la emigración forzosa; que 
centenares de miles de cristianos han huido de la violencia de que siguen siendo objeto y 
han salido de su país o han sido desplazados dentro de las fronteras;

E. Considerando que a las fuerzas de seguridad iraquíes incumbe desempeñar un papel 
crucial desde la perspectiva de la plena realización de la retirada de las fuerzas militares 
de los EE.UU. en 2011; 

F. Considerando que es necesario que los países vecinos se abstengan de interferir en los 
asuntos internos de Iraq y respeten su independencia, soberanía e integridad territorial;

G. Considerando que, hasta la fecha, según el ACNUR, el número de iraquíes desplazados 
dentro del país supera los de 1,5 millones de personas, de las que 500 000 carecen de 
hogar, y que el número de refugiados en los países vecinos, fundamentalmente en Siria y 
Jordania, asciende actualmente a 230 000;

H. Considerando que la región kurda es una región de Iraq en la que está garantizado un 
cierto grado de paz y estabilidad y en la que la cooperación internacional al desarrollo y 

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA-PROV(2011)0021.
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las inversiones privadas están aumentando,

I. Considerando que la UE, como actor global, debería asumir sus responsabilidades a la 
hora de construir un nuevo Iraq democrático, y que la política de la UE con respecto a Iraq 
debe contemplarse en el contexto más amplio de la asociación estratégica de la UE con el 
Mediterráneo y Oriente Próximo,

J. considerando que los retos clave de la reconstrucción y normalización residen en los 
frentes institucional y social, en particular en la creación de capacidades de las 
instituciones y la administración, la consolidación del Estado de Derecho, el cumplimiento 
de la ley y el respeto de los derechos humanos,

K. Considerando que conviene que la UE adapte el uso de sus recursos a los retos internos, 
regionales y humanitarios específicos con que se enfrenta Iraq, y que la eficacia, 
transparencia y visibilidad son las condiciones esenciales para un papel más importante de 
la UE en Iraq,

L. Considerando que la celebración del Acuerdo de colaboración y cooperación ofrece a la 
UE un nuevo marco contractual para desarrollar relaciones políticas y económicas a largo 
plazo con Iraq,

M. Considerando que la representación de la Unión Europea in situ permanece limitada e 
insuficiente a la vista de la ambición anunciada de desempeñar un papel más importante 
en la ayuda a las autoridades iraquíes en el proceso de reconstrucción, estabilización y 
normalización;

N. Considerando que, desde 2003, la UE y sus Estados miembros han aportado más de 1 000 
millones de euros de ayuda a Iraq, concretamente por medio del Fondo Internacional para 
la Reconstrucción de Iraq (IRFFI), y que la UE ha participado directamente en la mejora 
de la situación del Estado de Derecho en el país desde 2005 mediante su misión EUJUST 
LEX en el marco de la PESD; que el mandato de la misión EUJUST LEX se ha 
prorrogado hasta el 30 de junio de 2012, 

O. Considerando la Resolución 1936 (2010) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, que prorroga el mandato de la misión de las Naciones Unidas en Iraq hasta el 31 
de julio 2011,

P. Considerando que el Parlamento Europeo está decidido a seguir desarrollando su relación 
con el Consejo de Representantes de Iraq, también a través de vínculos oficiales,

Situación política en Iraq

1. Acoge con satisfacción el acuerdo político logrado por los líderes iraquíes para establecer 
un gobierno representativo de alianza nacional representante de la diversidad política, 
religiosa y étnica de la sociedad iraquí y conforme a su voluntad expresada en las
elecciones legislativas del 7 de marzo de 2010; 

2. Alienta a las fuerzas políticas iraquíes a continuar, en un espíritu de responsabilidad y 
diálogo, su compromiso con la reconstrucción y la normalización de un Estado iraquí 
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federal, democrático, pluralista, basado en el Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos; 

3. Acoge con satisfacción, a este respecto, la aprobación por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas de las Resoluciones 1956, 1957, 1958, adoptadas el 15 de diciembre de 
2010, referentes, respectivamente, al Fondo de Desarrollo para Iraq, al desarme y a la no 
proliferación y al programa de petróleo por alimentos, que, al suprimirse ciertas 
restricciones adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
marcan un hito en la recuperación, por parte de Iraq, de su posición internacional de antes 
de 1990;

4. Recuerda que, desde 1990, son cuatro las áreas a que siguen apuntando las resoluciones en 
virtud del Capítulo VII (Comité de Sanciones, desaparecidos, fronteras iraquikuwaitíes, 
compensaciones); insta a las autoridades iraquíes a mantener una cooperación constructiva 
con el fin de cumplir con sus últimas obligaciones y lograr la plena restauración de la 
soberanía iraquí;  

5. Acoge con satisfacción el papel clave desempeñado por la Misión de Asistencia de las 
Naciones Unidas para Iraq (UNAMI) por la asistencia técnica y el apoyo a la población y 
a las autoridades iraquíes, concretamente en cuanto a la reconciliación nacional, al 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, al desarrollo y a la asistencia a los 
civiles, incluidos los grupos más vulnerables; rinde homenaje a la dedicación del conjunto 
del personal internacional que trabaja in situ en condiciones difíciles de seguridad;

6. Sigue profundamente preocupado por los continuos actos de violencia dirigidos contra 
civiles, grupos vulnerables y comunidades religiosas, entre ellas las minorías cristianas;
pide a las autoridades iraquíes que incrementen sus esfuerzos por reforzar la seguridad y 
el orden público y luchar contra el terrorismo y la violencia sectaria en todo el territorio;  

7. Pide a las autoridades iraquíes que refuercen drásticamente sus medidas de protección de 
las minorías cristianas y demás minorías vulnerables, aseguren a todo ciudadano iraquí el
derecho a practicar su fe en toda libertad y en seguridad, actúen con más energía contra la 
violencia interétnica y hagan cuanto esté en su mano para llevar ante la justicia a los 
responsables de estos crímenes, de acuerdo con los principios del Estado de Derecho y las 
normas internacionales;

8. Recuerda la urgencia de abordar los problemas humanitarios que afronta el pueblo iraquí;
insiste en la necesidad de una acción más coordinada entre las autoridades iraquíes y la 
ayuda internacional que opera in situ para proporcionar asistencia a los grupos 
vulnerables, incluidos los refugiados y las personas desplazadas;

9. Acoge con satisfacción la mejora operativa de las fuerzas de seguridad iraquíes, que han 
logrado reducir la violencia y la inseguridad a su nivel más bajo desde 2003; considera, no 
obstante, prioritaria la creación de un nuevo marco legal que defina claramente las 
responsabilidades y el mandato de las fuerzas de seguridad; opina que el consejo de 
representantes debe desempeñar su papel en la formulación de nuevas leyes, y ejercer su 
control democrático;

Compromiso político de la UE en la transición iraquí

10. Acoge con satisfacción la conclusión de las negociaciones sobre el Acuerdo de 
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Colaboración y Cooperación entre la UE y la República de Iraq que establece las primeras 
relaciones contractuales entre las dos partes; espera de este Acuerdo que promueva un 
compromiso político al más alto nivel de la UE mediante contactos regulares y directos 
con las más altas autoridades iraquíes;

11. Recuerda a este respecto que la presencia local de la UE está limitada por las condiciones 
de seguridad; pide, sin embargo, una promoción diplomática de dicha presencia mediante 
el nombramiento de un Jefe de Misión a la mayor celeridad que disponga de recursos 
humanos y material correspondientes a las ambiciones anunciadas de la UE para 
desempeñar un papel importante en la transición democrática iraquí;

12. Subraya que este Acuerdo, en sus dos aspectos, político y comercial, marca los hitos del 
fortalecimiento del diálogo político regular sobre cuestiones bilaterales, regionales y 
mundiales, mientras trata de mejorar el régimen de intercambios entre Iraq y la UE y 
presta apoyo a los esfuerzos de desarrollo y reforma realizados por Iraq para facilitar la 
integración de este país en la economía mundial;

13. Insiste en que el diálogo político entre la UE y las autoridades iraquíes se ha de centrar 
principalmente en las cuestiones relativas al respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales individuales y públicas, en el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, el imperio de la ley y buen gobierno;

14. Considera que la UE ha de fomentar la reconciliación nacional de los iraquíes en el marco 
de un diálogo político sin exclusiones; insta al Gobierno iraquí a que aborde las 
preocupaciones relacionadas con los derechos humanos, en concreto mediante medidas 
adicionales destinadas a apoyar la labor de la Alta comisión independiente de derechos 
humanos, y a que convierta en prioridad la lucha contra la impunidad y la reforma de la
ley y del sistema judicial;

15. Pide que se preste especial atención a los derechos de la mujer y a su participación en el 
proceso de reconstrucción tras el conflicto y en la vida política y económica al más alto 
nivel; incita a las autoridades iraquíes a tomar las medidas necesarias para el desarrollo de 
una sociedad civil que participe en el proceso político, y a promover unos medios de 
comunicación independientes, pluralistas y profesionales; 

16. Acoge con satisfacción el Documento estratégico conjunto (2011-2013) de la Comisión 
Europea, que marca la transición hacia una programación plurianual de la cooperación al 
desarrollo de la UE, concertada con las autoridades iraquíes y coordinada con los demás 
actores internacionales (Banco Mundial, Naciones Unidas) que actúan in situ; constata 
que este nuevo enfoque responde a las principales orientaciones que figuran en su 
Recomendación de 13 de marzo de 2008 destinada al Consejo; 

17. Acoge con satisfacción el balance positivo de la misión EUJUST LEX y de la realización,
por primera vez, de proyectos piloto en Iraq, en coordinación con el proyecto en curso de 
la Comisión Europea;  pide que, al cabo de esta misión, se saque provecho de toda la 
experiencia adquirida, utilizando, al mismo tiempo, la PESD y los instrumentos 
comunitarios, para que la UE siga prestando ayuda in situ en términos de fortalecimiento 
de la policía y del sistema penal iraquíes;
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18. Respalda a Iraq en sus esfuerzos por normalizar sus relaciones con sus vecinos, Irán, Siria, 
Arabia Saudí y Turquía, sin perjuicio de cualquier otro asunto de importancia;  

19. Reitera su solicitud de transparencia y eficacia de la ayuda de la UE a Iraq, velando por 
una información exhaustiva, regular y transparente sobre el desembolso real y sobre la 
puesta en práctica de la ayuda de la Unión, en particular en lo que respecta a los préstamos 
canalizados a través del Fondo Internacional para la Reconstrucción de Iraq, cuyo 
principal contribuyente es la UE;

20. Toma nota de que las actividades de cooperación programadas en materia de desarrollo 
social y humano de la UE pretenden luchar contra la pobreza, satisfacer las necesidades 
básicas en los ámbitos de la salud, la educación y el empleo, y promover las libertades 
fundamentales de todos, incluidos los grupos más vulnerables, los refugiados, las personas 
desplazadas y todas las minorías religiosas; insiste en que la realización de estas 
actividades forme parte de la creación de capacidad y de instituciones, teniendo en cuenta 
los principios de inclusión, transparencia y buen gobierno; 

21. Reitera su compromiso con el desarrollo de la democracia parlamentaria y su iniciativa en 
el presupuesto 2008 para apoyar el establecimiento de la democracia con los Parlamentos 
de terceros países; reitera su plena disposición a apoyar activamente el Consejo de 
Representantes iraquí proponiendo iniciativas destinadas a fortalecer la capacidad de los 
representantes electos iraquíes para cumplir con su función constitucional, y la 
transferencia de experiencia en materia de administración eficaz y de formación de 
personal;

*
* *

22. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo 
Europeo, al Presidente de la Comisión Europea, a la Alta Representante/Vicepresidenta de 
la Comisión Europea, a los Presidentes de los Parlamentos de los Estados miembros y al 
Gobierno y al Consejo Representantes de la República de Iraq. 


