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ACTA
de la reunión del 11 de mayo de 2016, de las 15.00 horas a las 16.00 horas

Estrasburgo

La reunión comienza a las 15.00 horas del miércoles, 11 de mayo de 2016, bajo la presidencia 
de David Campbell Bannerman y Janusz Lewandowski (copresidentes).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 578.925)
Se aprueba el proyecto de orden del día.

2.  Comunicaciones de la presidencia 

La presidencia señala la importancia de que las dos delegaciones se reúnan para debatir la 
cuestión de las relaciones entre Irak e Irán.

El presidente de la Delegación para las Relaciones con Irak ofrece una breve visión 
general de la situación actual en Irak y apoya los esfuerzos de Al Abadi, primer ministro 
iraquí, por formar un gobierno tecnócrata para combatir la corrupción. Señala que, 
afortunadamente, la irrupción de los seguidores del líder chií Muqtada al Sadr en la zona 
verde se produjo sin derramamiento de sangre. 
No obstante, el número de víctimas en Irak sigue aumentando, y en abril de 2016 
fallecieron un total de 741 iraquíes y 1 374 resultaron heridos en actos de terrorismo, 
violencia y en el conflicto armado de Irak. Las cifras globales de víctimas fueron aún 
mayores en marzo, con un total de 1 119 muertes y 1 561 heridos, y además hubo 
bastantes coches bomba. Observa que la situación humanitaria en Irak sigue 
deteriorándose con el aumento de los desplazamientos debido a las operaciones militares y 
los conflictos.

El presidente de la Delegación para las Relaciones con Irán anuncia que Peiman Seadat, el 
embajador de Irán en la Unión Europea, estaba dispuesto a unirse al debate pero que tuvo 
que cancelar su participación debido a una reunión de embajadores iraníes en Irán. 
Señala que, hasta el momento, la Delegación para las Relaciones con Irán ha centrado su 
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atención en el gran impacto del acuerdo nuclear sobre las relaciones entre Irán y la Unión 
y sobre Siria, al tiempo que la reunión conjunta proporcionaría una oportunidad para 
entender también las implicaciones, también muy importantes, para las relaciones 
generales entre Irán e Irak, complejas y cuya situación es bastante candente.

3. Intercambio de puntos de vista sobre las relaciones entre Irak e Irán tras el acuerdo 
nuclear con el embajador Jawad al Hindawi, jefe de la Misión de Irak en la Unión, y 
Adnan Tabatabai, director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en 
Colaboración con Oriente (CARPO) 

El embajador Al Hindawi expone cinco reflexiones clave sobre la relación bilateral entre 
Irak e Irán, la cual describe como una colaboración «estratégica».

La primera reflexión es la confianza mutua, que se refleja con la ausencia de crisis 
políticas entre las dos partes durante los últimos diez años. La relación estratégica entre 
Irán e Irak no se ha visto afectada negativamente por la reciente inseguridad en Oriente 
Próximo, sino que se ha mantenido sólida durante «las sorpresas estratégicas y la 
inestabilidad política». El Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) solo ha tenido un 
impacto positivo en las relaciones entre Irán e Irak: el intercambio comercial y los 
intercambios monetarios entre las dos naciones son más fáciles y eficaces desde el 
levantamiento del embargo a Irán.

La segunda reflexión se refiere a los vínculos sociales y religiosos que comparten y que 
han existido entre los dos países y ambos pueblos a lo largo de la historia. La larga 
historia de interacción social entre las dos naciones sigue teniendo un efecto positivo en 
sus relaciones actuales.

En tercer lugar, la relación está basada en el objetivo compartido de la lucha contra el 
terrorismo y el extremismo de los grupos takfiri. El embajador observa que, tras la 
ocupación de Mosul por parte del Dáesh, Irán fue la primera nación que acudió en ayuda 
de Irak, tanto política como militarmente. Sigue habiendo cooperación activa y eficaz 
contra el terrorismo entre Irak e Irán, por una parte, y entre Irak, Irán y los Estados 
Unidos, por otra. 

El cuarto componente de la relación bilateral es el objetivo de lograr la democracia, el 
pluralismo y la celebración de elecciones. El embajador reconoce que Irak está sufriendo 
«un parto doloroso» con el nacimiento de su democracia y que está afrontando muchos 
desafíos, aunque también destaca que Irak es tan solo la segunda nación árabe de Oriente 
Próximo que establece un sistema democrático tras el Líbano, que también afrontó 
desafíos a la hora de establecer su sistema democrático.  

Por último, la relación estratégica también se basa en la influencia mutua. Irán goza de 
influencia política y militar sobre Irak, mientras que Irak tiene un impacto social, político 
y religioso sobre Irán. El embajador Al Hindawi describe los vínculos como una relación 
bilateral entre dos Estados soberanos; critica cualquier insinuación de que Irán interfiera 
en los asuntos internos de Irak, tachándolas de rumores «insultantes». Dice que ambos
países tienen una relación basada en el respeto y la soberanía. El embajador destaca la 
cooperación económica que ha existido entre los dos Estados desde 2003 y elogia el papel 
de Irán como mediador cuando surgen problemas en el panorama político iraquí.
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Respecto a la evolución política en Irak, el embajador Al Hindawi señala que el ministro 
Al Jaafari permaneció en su puesto de ministro de Asuntos Exteriores y que hasta el 
momento solo se habían nombrado a cinco ministros del Gobierno. El embajador expone 
las diferencias entre la reciente manifestación pacífica en el Parlamento iraquí y las 
protestas en Bagdad. Destaca que los que participaron en la manifestación pacífica del 
Parlamento no representan a los seguidores de Muqtada al Sadr, mientras que las protestas 
en Bagdad se organizaron con el apoyo del movimiento de Al Sadr. El embajador expresa 
su satisfacción respecto al carácter pacífico de las protestas y al hecho de que ninguna de 
las partes recurriese a la violencia.

El Sr. Tabatabai explica que el reciente acuerdo nuclear solo ha sido posible por la fuerte 
voluntad política que afloró en Irán para negociar dicho acuerdo, basado tanto en cálculos 
de seguridad como en incentivos económicos. Teherán está preocupado por la perspectiva 
de cambio de régimen en Irán y el peligro de que los emplazamientos nucleares iraníes 
sufran ataques militares por parte de Israel o de los Estados Unidos. Estas amenazas se 
han atenuado desde la vigencia del acuerdo nuclear. Además, los intereses e incentivos 
económicos han sido la fuerza impulsora del acuerdo nuclear, puesto que la «mala 
gestión» y las sanciones que duraron una década han catalizado las dificultades 
económicas en Irán. 

Respecto a Irak, el Sr. Tabatabai cita a Mohammad Javad Zarif, ministro de Asuntos 
Exteriores, cuando dice que la guerra entre Irán e Irak «es solo un episodio corto pero muy 
amargo» en la historia de las relaciones entre Irán e Irak. Declara que la guerra aún existe 
en la memoria colectiva de Irán y, por ello, Irak todavía es un componente principal de la 
doctrina de seguridad de Irán. Al principio de la era posterior a Saddam Hussein, Irán 
quizás se mostró ambivalente en lo que respecta a su relación con Irak (esta ambivalencia 
se debió, en parte, a la presencia de las fuerzas de los Estados Unidos en Irak y a la 
percepción de amenaza relacionada con esta presencia), también fue una reacción a los 
ataques de Al Qaeda y de la antigua organización baasista que intentó desafiar el orden 
posterior a Saddam Hussein. Durante los años siguientes, las relaciones entre Irán e Irak 
se normalizaron y la retirada progresiva de los Estados Unidos aumentó el sentido de la 
responsabilidad de Irán de ser un actor constructivo en Irak.  

Tras el acuerdo nuclear, la única amenaza que Irán sentía de forma inminente era la del 
extremismo violento en Afganistán, Pakistán e Irak. El Sr. Tabatabai subraya lo que el 
embajador ya ha mencionado, que la cooperación en materia de seguridad entre Irak e Irán 
es real, al tiempo que los vínculos económicos y culturales revisten también una gran 
importancia. A fin de reafirmar sus intereses en Irak, Irán apoya a los actores privados que 
según su parecer pueden ayudar a la seguridad y al orden en Irak para combatir mejor el 
terrorismo. Por último, el Sr. Tabatabai afirma que la Unión puede apreciar mejor las 
relaciones entre Irak e Irán, puesto que ambas naciones han superado situaciones de 
guerra y crisis, para establecer vínculos profundos. Pone de relieve que la relación a varios 
niveles entre Irán e Irak debería enviar un mensaje positivo a Oriente Próximo y, en el 
futuro, podría aplicarse a las relaciones entre Irán y Arabia Saudí.

Janusz Lewandowski, copresidente, elogia las perspectivas optimistas de las relaciones 
bilaterales entre Irak e Irán que aportaron los ponentes y destaca que las relaciones entre 
Alemania y Polonia también podrían servir como modelo de reconciliación, considerando 
su larga historia de conflicto. 
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Los diputados al Parlamento Europeo cuestionan el papel de Arabia Saudí en los asuntos 
de Irak y señalan que el país puede estar vinculado al extremismo violento en la región. El 
embajador Al Hindawi responde que varios actores regionales y no regionales participan 
en la «interferencia exterior» en Irak mediante diversas formas de procuración. El Sr. 
Tabatabai confirma que la reapertura de la embajada de Arabia Saudí en Bagdad ha 
suscitado preocupación en Teherán y expone las acusaciones de que Arabia Saudí podría 
estar financiando grupos que podrían alterar el orden en Irak, pero aclara que no hay 
pruebas que corroboren tales acusaciones. 

Los diputados al Parlamento Europeo también expresan que es necesaria más información 
sobre el nuevo Gobierno iraquí, su objetivo fundamental y su estructura operativa, y sobre 
los niveles de cooperación militar entre el Gobierno iraquí y el mando militar en Irán. El 
embajador Al Hindawi confirma que la cooperación bilateral militar y política tiene lugar 
al más alto nivel: entre el gabinete del primer ministro de Irak y el ministerio de Defensa 
de Irán. Rechaza profundizar en la estructura y el objetivo del nuevo Gobierno, puesto que 
todavía no está claro quiénes conformarán el consejo de ministros. 

Se plantean ciertas inquietudes por la falta de representación de las minorías en el nuevo 
Gobierno iraquí y por el desplazamiento de las minorías yazidí y cristiana. El embajador 
expresa su pesar por el desplazamiento de las comunidades, pero afirma que el problema 
no es específico de Irak y que, de hecho, se está produciendo en toda la región. 

Se abre el debate sobre la dimensión económica de la relación entre Irak e Irán y sobre 
cómo se puede proporcionar ayuda económica al Irak de posguerra. El embajador apunta 
que diversos grupos y naciones han estado proporcionando ayuda económica a 
organizaciones terroristas, pero señala que Irak avanza con determinación frente a los 
desafíos, gracias a la voluntad del pueblo iraquí. 

4. Asuntos varios
Ninguno.

5. Fecha y lugar de las próximas reuniones
Delegación para las Relaciones con Irán: 8 de junio en Estrasburgo. 

      Delegación para las Relaciones con Irak, el 11 de mayo de 2016 (el mismo día), a las 
16.15 horas.

La reunión termina a las 16.00 horas.
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