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ACTA
de la reunión del 11 de mayo de 2016, de las 16.15 a las 17.00 horas

Estrasburgo

La reunión comienza el miércoles, 11 de mayo de 2016 a las 16.15 horas, bajo la presidencia 
de Brian Hayes (vicepresidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 575.482)
Se aprueba el orden del día. 

2.  Comunicaciones de la presidencia 
El vicepresidente anuncia que presidirá la reunión en lugar del presidente David Campbell 
Bannerman, pues el presidente desea participar de manera activa en el debate de esta 
reunión.

3. Intercambio de puntos de vista sobre las relaciones entre Irak e Irán después del 
acuerdo nuclear con Daniel Schwammenthal, director del Transatlantic Institute of 
the American Jewish Congress (Instituto Transatlántico del Congreso Judío 
Estadounidense)

El Sr. Schwammenthal pide que sea reconocido como representante del American Jewish 
Committee (Comité Judío Estadounidense) «a efectos de identificación». Señala que 
las consecuencias del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) aún se están gestando, 
pues todavía tienen que ejecutarse varias etapas del acuerdo, por ejemplo, el embargo de 
armas impuesto a Irán que solo se levantará en un plazo de cinco años. El Sr. 
Schwammenthal recuerda a la delegación, por tanto, que tales hitos tendrán otro efecto en 
la región. 

También expone cuáles serán las tendencias emergentes sobre el terreno a raíz del PAIC. 
Hace hincapié en que el acuerdo nuclear es «uno de los asuntos de política exterior de 
mayor trascendencia en una generación», que desgraciadamente no ha logrado su objetivo, 
es decir, frenar las aspiraciones nucleares de Irán, sino que, en su lugar, ha impuesto una 
«simple congelación temporal» en algunas partes del programa de Teherán. Sostiene que 
el P5+1 por tanto, ha validado la futura posición de Irán como Estado en el umbral 
nuclear, lo que supone un cambio drástico en el equilibrio de poder regional a favor de 
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Teherán. El levantamiento de las sanciones, afirma, beneficiará sin duda a la economía 
iraní, al liberar miles de millones en efectivo. Una de las repercusiones del acuerdo es que 
puede desencadenar una carrera armamentística nuclear en el futuro y, al aumentar el 
«nivel de amenaza» en una región ya de por sí inestable, ya ha provocado una carrera 
armamentística convencional.

El Sr. Schwammenthal reconoce que algunos de los partidarios del acuerdo consideran la 
voluntad del Gobierno de Irán a la hora de negociar el PAIC como una «apertura» del 
régimen, pero opina que los hechos sobre el terreno contradicen dicho optimismo. La 
opresión interna y la agresión externa han aumentado desde la elección del presidente 
Ruhaní. Irán continúa siendo un régimen revolucionario que emplea a representantes 
militares y políticos, el terrorismo, los sobornos y la diplomacia para avanzar en su 
dominio de la región. En cuanto a la estrategia de Irán respecto de Irak, su objetivo es el 
de unir los partidos chiíes de Irak para convertir el peso demográfico en influencia 
política. Cualquier imprevisto como consecuencia del acuerdo permitiría que Irán 
reforzase su tráfico de influencias en Irak. A pesar de que las Unidades de Movilización 
Popular (PMU), respaldadas por Irán, han sido eficaces contra el EI, han cometido graves 
crímenes de guerra contra las comunidades suníes y exacerbado la violencia sectaria. 
Observa que el impulso económico a raíz del levantamiento de las sanciones podría 
permitir que Teherán desplazase a los EE. UU. como principal socio de seguridad de 
Bagdad y que los representantes iraníes que controlan las PMU puedan intentar convertir 
el papel que desempeñan en la guerra en una «moneda política». El Sr. Schwammenthal 
concluye que la influencia extranjera de Irán continuará siendo, probablemente, la de 
mayor peso en Irak y que el acuerdo nuclear ha consolidado a Irán como una potencia en 
auge. Irán ya era el principal socio comercial de Irak, pues le subvencionaba la 
electricidad, y podría extender su dominio en el ámbito económico con gran facilidad. 
Opina que Irán seguirá ejerciendo, con toda probabilidad, la principal influencia en Irak.

David Campbell Bannerman interviene a título personal y reconoce el papel de Irán en la 
lucha contra el EIIL. Sin embargo, insta a que se analice con cautela considerable. Los 
vínculos que Irán mantiene con muchos políticos iraquíes y grupos chiíes amenazan con 
socavar las frágiles estructuras gubernamentales y parlamentarias de Irak. Expresó su 
opinión sobre el hecho de que la seguridad iraquí debería haber desempeñado un papel 
fundamental en los debates sobre el acuerdo nuclear, puesto que la hegemonía iraní 
tendría consecuencias en Irak e Irán ya ha intentado formar un gobierno títere en Irak, lo 
que obstaculiza el desarrollo democrático de este último. 

Las PMU constituyen una prueba de lo arraigado que se encuentra el Estado iraní en Irak, 
al igual que ocurre con Hizbulá en el Líbano y los vínculos cada vez mayores con los
talibanes en Afganistán. La consecuencia de que finalmente se expulse al EIIL de Irak 
podría ser que las milicias respaldadas por Irán surjan como la fuerza predominante en 
Irak, lo que eclipsaría a las fuerzas de seguridad iraquíes y resultaría catastrófico para la 
estabilidad y la soberanía de Irak. 

Advierte que el acuerdo marco sobre el programa nuclear iraní supone un «gran riesgo, no 
solo para Irak y la región, sino también para la comunidad internacional en general». 
Desde que el acuerdo nuclear entró en vigor en enero, Irán ha realizado, por separado, tres 
ensayos de misiles balísticos, lo que supone un claro desafío a la reciente Resolución de 
las Naciones Unidas que insta a Irán a que abandone su programa de misiles balísticos. 
Critica el acuerdo por ser «equivalente a un apaciguamiento» y hacer caso omiso a las 
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«violaciones flagrantes de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones, por parte de 
Irán» y a los negociadores por ofrecer «propuestas demasiado generosas» y no incluir 
unas medidas técnicas de seguridad suficientes, tales como unas inspecciones de todas las 
instalaciones relacionadas con el programa nuclear «en cualquier momento y en cualquier 
lugar». Expresa su temor de que Irán se encuentre muy cerca de una bomba nuclear en una 
década. 
Para concluir, señala que la estabilidad de Irak y Oriente Medio depende de que Irán sea 
democrático y esté libre de energía nuclear y rechaza el acuerdo nuclear por menoscabar 
estos principios. 

Los diputados al Parlamento Europeo plantean cuestiones sobre la relación de Irán con el 
Gobierno regional kurdo y el uso de armas químicas en Siria en relación con el uso previo 
de tales armas en la guerra entre Irán e Irak. El Sr. Schwammenthal reconoce que la 
filosofía del Gobierno kurdo y el régimen de Teherán son, en gran medida, incompatibles, 
a pesar de que existe una colaboración entre ambas partes. Observa con preocupación que 
varios elementos de la región han adquirido supuestamente armas químicas, incluido el 
EIIL en Siria. El Sr. Campbell-Bannerman muestra su preocupación acerca del uso cada 
vez mayor de armas químicas en la región y añade que los peshmergas kurdos han 
solicitado equipos de protección adicionales para hacer frente a dichos ataques. También 
expresa su inquietud sobre el posible uso de misiles balísticos para transportar armas 
químicas. 

El embajador al-Hindawy pide intervenir para señalar que Irán ejerce poca influencia en el 
líder chií Muqtada Al-Sadr y que, probablemente, tiene más influencia sobre los partidos 
kurdos. Afirma que el problema actual en Irak no tiene que ver con las PMU respaldadas 
por Irán, sino más bien que la comunidad internacional está utilizando de nuevo a Irak 
como representante para luchar bajo el estandarte sectario y religioso. Insta a la unidad 
internacional frente al terrorismo. 

A modo de conclusión, el vicepresidente Brian Hayes, plantea si una nueva distensión 
entre Irán y Occidente puede permitir que la comunidad internacional avance en una serie 
de asuntos internacionales, incluido el terrorismo, y si es del interés de Irán desestabilizar 
a Irak.

4. Asuntos varios
Ninguno.

5. Fecha y lugar de la próxima reunión
Julio de 2016 en Bruselas.  

La reunión termina a las 17.00 horas.
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