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de la reunión del 9 de marzo de 2016, de las 16.00 a las 17.30 horas

Estrasburgo

La reunión comienza el miércoles 9 de marzo de 2016 a las 16.13 horas, bajo la presidencia 
de David Campbell Bannerman (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 575.462)

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Aprobación del acta de la reunión de la Delegación del 25 de noviembre de 2015 
(PE 569.946)

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones de la presidencia

El Parlamento Europeo aprobó en la sesión plenaria de febrero una resolución sobre la 
masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado «EIIL/Dáesh». En ella, el 
Parlamento calificó la persecución y las atrocidades cometidas por el EIIL/Dáesh como 
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra e hizo hincapié en que el EIIL/Dáesh está 
perpetrando un genocidio contra las minorías religiosas y étnicas (cuyos miembros han 
acudido a la Delegación) que no están de acuerdo con su interpretación del islam. El debate 
sobre esta Resolución impulsó a Su Beatitud Louis Raphael Sako, patriarca de Babilonia de 
los caldeos y candidato al Premio Sájarov del Parlamento Europeo, a escribir al presidente de 
esta institución para expresarle su dolor y sus ideas sobre las soluciones necesarias para 
detener la violencia en la región.
El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión manifestó su compromiso de lograr una paz, 
una estabilidad y una seguridad duraderas en Irak y la región en general, así como de luchar 
contra el Dáesh. El Consejo de enero anunció que la Unión había asignado 75 millones de 
euros para el período 2014-2020 destinados a reforzar los derechos humanos y el Estado de 
Derecho, mejorar la educación primaria y secundaria (una observación hecha por el ACNUR 
en el Parlamento) y proporcionar acceso a la energía sostenible para todos. Desde 2003, la 
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Unión ha aportado más 1 000 millones de euros, incluida la ayuda humanitaria, para la 
recuperación y la reconstrucción de Irak.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó 
un informe en el que calificó de «anonanadora» la violencia que están sufriendo los civiles. 
Tristemente, entre enero de 2014 y octubre de 2015 al menos 18 800 personas fueron 
asesinadas y 3,2 millones se vieron desplazadas, incluidos más de un millón de niños. 
Las Naciones Unidas también han informado de asesinatos y secuestros perpetrados por 
elementos relacionados con las fuerzas progubernamentales, algunos de los cuales podrían 
deberse a represalias contra los partidarios del EIIL.
En febrero de 2016, al menos 670 iraquíes, de los que aproximadamente dos tercios eran 
civiles, fueron asesinados como resultado del clima de violencia imperante según los datos de 
las Naciones Unidas.
El EIIL ha reivindicado una serie de ataques suicidas que acabaron con la vida de más de 170 
personas el mes pasado en una ola de ataques en lugares concurridos de Bagdad y los 
alrededores. El presidente expresa su solidaridad con el pueblo iraquí. 

4. Intercambio de puntos de vista sobre la caída del precio del petróleo y sus efectos 
en la lucha contra el EIIL con el ministro Falah Mustafa Bakir, director del 
Departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno regional del Kurdistán, el Excmo. 
Sr. Jawad Kadhim Jawad Al-Chlaihawi, embajador de Irak en la Unión Europea, y 
Javier Nart, diputado al Parlamento Europeo

El presidente presenta a los oradores invitados e invita al diputado al PE Javier Nart a exponer 
sus conclusiones a raíz de un viaje a Irak y el Kurdistán iraquí que realizó a título personal a 
finales de 2015. Más allá de su informe escrito incluido en el expediente de la reunión, el Sr. 
Nart pregunta cómo es siquiera posible que el EIIL1 comercie con petróleo si el perímetro del 
territorio que controla está cercado por fuerzas hostiles y Gobiernos, a saber, el Gobierno 
regional del Kurdistán (GRK), Irak, Siria (fuerzas de Bashar Al-Assad y otras) y Turquía. A 
pesar de ello, el EIIL comercia con petróleo, que es consumido por los países de Oriente 
Medio, Turquía y Europa, aunque este comercio se vio gravemente afectado por la caída del 
precio del petróleo, que conllevó la reducción del salario de sus soldados a la mitad y el 
incremento de los impuestos para los comerciantes y los funcionarios que aún reciben sus 
salarios de Al-Assad e Irak. El Sr. Nart critica a la coalición que alega oponerse al EIIL por 
permitir este comercio de petróleo. El comercio de petróleo del EIIL, que el Sr. Nart describe 
como el más obsceno que haya visto en treinta años como corresponsal de guerra, se está 
llevando a cabo de forma muy obvia en una zona que no ofrece posibilidades de camuflaje, 
usando largos convoyes fácilmente visibles en el desierto entre Raqqa y la frontera turca y que 
la coalición podría bombardear si se propusiera hacerlo. 
El Sr. Nart critica a la Unión por carecer de una «lista negra» de individuos implicados en este 
tráfico de «petróleo sangriento» y afirma que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. sí 
cuenta con una lista negra de los que están comerciando con el petróleo del EIIL.  El Sr. Nart 
afirma que obtuvo un «silencio glorioso» por parte de la alta representante de la Unión cuando 
le planteó estas cuestiones. Ofrece dos posibles motivos para explicar por qué la alta 
representante ha sido incapaz de darle nombres: por discreción o por motivos específicos, 
algo que, en sus palabras, sería aún más escandaloso. Recomienda por una parte, que el 
Gobierno del Kurdistán sea muy estricto a la hora de controlar el tráfico que atraviesa su 
territorio, que arreste e impute a los conductores sospechosos a fin de terminar con el 

                                               
1 También denominado «EI» o «Dáesh» por el mismo o por distintos oradores.
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comercio ilícito y que comparta tanta información como sea posible sobre las entidades que 
están comerciando con petróleo manchado de sangre con el objetivo de golpear a este 
comercio procedente del territorio de Dáesh en el lugar de destino; y, por otra parte, que la 
Unión garantice un cumplimiento estricto de sus propias normas, dado que este petróleo 
manchando de sangre implica la muerte y el sufrimiento de miles de personas. 

El presidente cede la palabra para iniciar el debate. Los diputados al PE preguntan qué se 
puede hacer para detener este tráfico de petróleo manchado de sangre. El Sr. Nart contesta que 
tiene información sobre varias empresas europeas implicadas. Señala que le sorprende que los 
servicios secretos de los países de la coalición contra el EIIL, que seguramente tienen 
información sobre ello, parezcan ser incapaces de encontrar una solución. El Sr. Nart indica 
que es necesario fomentar la concienciación sobre este asunto. Además, es posible identificar 
la procedencia del petróleo y estrangular el comercio. 

También se formulan preguntas sobre si Turquía está actuando de manera hipócrita. El Sr. 
Nart contesta que el tráfico estratégico de petróleo se está efectuando a través de Turquía, 
donde los comerciantes locales lo camuflan con petróleo del GRK, lo que indica una 
connivencia. Según el Sr. Nart, la frontera con el EIIL no está cerrada y se está permitiendo la 
entrada de miles de «turistas». Las comunicaciones del EIIL han pasado de ser analógicas a 
ser digitales, con radioteléfonos fabricados en China cuyos códigos están registrados en Qatar, 
algo que señala la existencia de un flujo entrante de equipos que tiene que proceder de alguna 
parte. Otros preguntan por qué la coalición no está haciendo lo suficiente para derrotar al 
EIIL: la respuesta del Sr. Nart se centra en lo que está ocurriendo, como explica con detalle en 
su informe, por ejemplo, el no bombardeo de los puentes en el Tigris para interrumpir las 
líneas de abastecimiento del EIIL por evitar posibles muertes de civiles, según la justificación 
del asesor jurídico de la coalición. En opinión del Sr. Nart, este motivo es «ridículo», dado 
que se puede avisar de antemano a los civiles; además, hay miles de civiles que están 
sufriendo bajo el control del EIIL debido a esta falta de acción.

El siguiente orador, el ministro Bakir, critica las declaraciones de los rusos1 y dice que el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede enviar una misión de investigación a la 
región, ya que no tolerarán acusaciones de tener relaciones con el EIIL.  El ministro Bakir 
afirma que el GRK es un Gobierno responsable que está luchando contra el EIIL y que su 
comercio de petróleo con Turquía es legítimo y transparente. El Gobierno regional mantiene 
un frente de 1 050 km de longitud contra el EIIL, y a pesar de que sus combatientes 
peshmerga no están formados y armados como deberían, ya que en la Constitución solo 
figuran como una guardia regional, han desempeñado un papel fundamental a la hora de 
recuperar el 95 % del territorio del EIIL, que había ocupado un tercio del territorio iraquí. 
Mientras el EIIL permanezca en Mosul, sigue siendo una amenaza. El ministro Bakir expone 
que la caída de los precios ha sido muy perjudicial para el GRK y que agrava la retención de 
la cuota del presupuesto del GRK por parte de Bagdad como resultado de las diferencias 
políticas con el anterior primer ministro al-Maliki, lo que hace que la situación económica en 
la región sea alarmante. 

                                               
1 El orador no especifica a qué se está refiriendo. Puede que se trate de una alusión a la misiva enviada por Rusia al Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se implica a empresas de la región autónoma kurda en la venta de energía del 
EIIL.
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El GRK también está se está enfrentando a la llegada de 1,8 millones de refugiados y 
desplazados internos como consecuencia de las guerras en Siria e Irak. El ministro afirma que, 
con la situación económica actual, el GRK es incapaz de mantener la guerra, atender a los 
refugiados y pagar a sus funcionarios y sus fuerzas peshmerga, y advierte de que si el GRK no 
puede asistir a los refugiados y los desplazados internos, estos se convertirán en solicitantes 
de asilo en Europa. El ministro Bakir añade que es necesario que la Unión preste apoyo 
financiero al GRK, así como en materia de recursos administrativos e intercambio de 
experiencias sobre medidas de austeridad.

El tercer orador, el embajador iraquí Al-Chlaihawi1, indica que la caída del precio del petróleo 
ha tenido una repercusión en Irak del 70 % de sus ingresos petroleros, en un país cuyo 
presupuesto federal depende de este producto en un 95 %. A pesar de los graves retos 
económicos, políticos y sociales que este descenso de los ingresos ha planteado, Irak ha 
logrado hasta el momento satisfacer sus necesidades militares gracias a las reformas 
emprendidas, que incluyen un impuesto sobre los salarios de los empleados públicos para 
financiar las actividades militares, y los contratos militares pagados por adelantado, que han 
permitido al país recibir equipos de los EE. UU., Irán y otros países. La lucha contra el EIIL 
está costando a Irak el 20 % de su presupuesto, y cuatro millones de personas participan en 
ella. El embajador considera que el precio del petróleo, que acaba de empezar a recuperarse, 
seguirá haciéndolo debido a que los países interesados en apoyar al EIIL para impedir la 
reforma democrática en Irak, que no forma parte de sus intereses, se han dado cuenta de que 
no conseguirán sus objetivos mediante el EIIL y el petróleo. El embajador afirma que el final 
del EIIL está próximo porque será militarmente destruido y se acabará con su existencia. 
Otros factores que apoyan este punto de vista, añade el embajador, son el reciente acuerdo 
nuclear en Irán, que descongela miles de millones de dólares en petróleo, y los pasos que 
están dando la Unión, los EE. UU., Rusia y otros países a favor de un posible acuerdo de paz 
en Siria. El embajador rebate las acusaciones de sectarismo en la política iraquí o de que el 
Gobierno sea una marioneta de Irán. Reconoce el papel que desempeñó Irán al ayudar a las 
fuerzas iraquíes cuando el EIIL se acercó a Bagdad y Erbil. Añade que se está preparando una 
ofensiva para liberar Mosul mediante la cooperación entre las fuerzas iraquíes, el GRK y las 
fuerzas peshmerga. 

Los diputados al PE preguntan si la Unión está ayudando a mejorar la seguridad de Sinjar. El 
ministro Bakir contesta que la estabilización en esa zona es muy importante, pero que no se ha 
recibido ningún tipo de ayuda específica, y que se necesitan millones de dólares para 
proporcionar los servicios básicos y reconstruir Sinjar. Se han hecho promesas, pero no se han 
recibido fondos. También hay una gran necesidad en la meseta de Nínive, donde se encuentra 
la minoría cristiana. El ministro Bakir advierte del mayor número de desplazados internos que 
se espera cuando comience la liberación de Mosul. 

El presidente anuncia la próxima reunión para mayo.

La reunión termina a las 17.45 horas.
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1 El embajador también es conocido como Jawad Al-Hindawy.
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