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ACTA
Reunión del 14 de julio de 2016, de las 9.00 a las 10.30 horas

Bruselas

La reunión comienza el jueves 14 de julio de 2016 a las 9.00 horas, bajo la presidencia de Ana 
Gomes (miembro suplente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 580.936)

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Aprobación del acta de la reunión del 9 de marzo (PE 575 478)

Este punto del orden del día no se trata (no hay otros miembros presentes en este momento). 

3. Comunicaciones de la presidencia 

La presidencia expresa sus condolencias por las familias de las víctimas del ataque en 
Bagdad, que ha dejado cerca de 300 fallecidos. Este ha sido el peor ataque al país desde 2003 
y ha sido reivindicado por el EIIL. La presidencia señala que, por lo que respecta al 
terrorismo, muchas personas en Europa no son conscientes de que la mayor parte de las 
víctimas de organizaciones terroristas, tales como el EIIL, son musulmanas, y buena parte de 
estas víctimas son iraquíes de todos los credos. El mes sagrado del Ramadán ha estado repleto 
de atentados y desde Orlando hasta Daca, declara la presidencia, han condenado 
rotundamente todos los ataques terroristas. 

La presidencia hace referencia a la dimisión del ministro del Interior al Ghabban tras el 
atentado en Bagdad y al miedo a que tales explosiones no puedan ser frenadas hasta que Irak 
no solucione la desorganización que afecta a su aparato de seguridad. Asimismo, menciona el 
papel que desempeña la corrupción, con controvertidos detectores de bombas falsos que, 
como es bien sabido, resultan inútiles, y solicita a las autoridades iraquíes que hagan todo lo 
que esté en su mano para detener tales ataques y a la comunidad internacional que las apoye, 
incluida la Delegación. La Unión, en una actualización reciente de la Estrategia regional de la 
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UE para Siria e Irak, estimó que había una necesidad urgente de estimular el funcionamiento 
de las instituciones públicas iraquíes. Las Conclusiones del Consejo de mayo de 2016 afirman 
que «[l]a UE y sus Estados miembros tratarán de proporcionar apoyo técnico adicional al 
Gobierno federal iraquí a fin de mejorar la seguridad y el Estado de Derecho, luchar contra la 
corrupción generalizada, mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos iraquíes y hacer 
que rindan cuentas los autores de abusos y delitos». Al SEAE se le ha asignado la tarea de 
encontrar opciones para lograr un compromiso mayor en favor de la estabilización a largo 
plazo, en particular en los ámbitos del Estado de Derecho y en el sector de la seguridad. 

La presidencia apunta que el Gobierno iraquí ha anunciado que todas las fuerzas militares, 
incluidas las milicias, han de participar en la batalla por Mosul y que además esto ha suscitado 
preocupaciones por los derechos humanos, teniendo en cuenta los informes de violaciones y 
torturas por parte de fuerzas gubernamentales, incluidas las milicias, en la batalla por Faluya. 
Tras la guerra de Faluya, Human Rights Watch informó de alegaciones verosímiles de 
ejecuciones sumarias, maltrato de hombres desarmados, desapariciones forzadas y 
mutilaciones de cadáveres por parte de fuerzas gubernamentales durante las semanas de 
combate, en su mayoría a las afueras de la ciudad. El Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein Zeid, está instando a las 
autoridades iraquíes a localizar y liberar a más de 600 hombres y niños presuntamente 
secuestrados por un grupo de milicianos involucrado en la reocupación de Faluya, lo que 
parece ser el peor incidente de estas características (pero desde luego no el primero) que 
afecta a milicias extraoficiales.

El primer ministro al-Abadi ha creado una comisión de investigación y anunciado la 
detención y traslado al poder judicial de todos aquellos acusados de cometer infracciones para 
recibir una sanción acorde con la ley. La presidencia expresa su apoyo a la iniciativa del 
Gobierno iraquí en favor de la justicia, si bien condena la ejecución de cinco personas 
declaradas culpables por delitos terroristas poco después del atentado en Bagdad y afirma que 
la Unión se opone firmemente a la pena de muerte en cualquier circunstancia.

La presidencia insta al Gobierno iraquí a reintegrar a los suníes en la vida política iraquí y 
señala que la toma de Faluya ha brindado una nueva oportunidad para lograr un acercamiento
y unas medidas concretas y eficaces hacia la reconciliación que deberían ser tomadas.

Se expresa preocupación por el impacto de la violencia en niños (con una preocupante cifra de 
3,6 millones de niños iraquíes que corren un grave riesgo de fallecer, ser víctimas de lesiones 
o violencia sexual o ser secuestrados o reclutados por grupos armados, según un informe de 
UNICEF publicado en junio, y 4,7 millones de niños necesitados de ayuda humanitaria) y por 
el desproporcionado impacto de la enorme urgencia humanitaria en las minorías. Este año, la 
ONU había solicitado 861 millones de dólares para Irak, de los cuales solo se ha reunido el 
36 %, por lo que la presidencia solicita a la Unión que se comprometa a donar más ayuda para 
cubrir las necesidades de los iraquíes que se encuentren en una situación extrema. ECHO 
esperaba una cifra de 2,55 millones de desplazados internos adicionales para finales de este 
año.

Finalmente, la presidencia hace referencia a la responsabilidad europea sobre lo que está 
ocurriendo en Irak, refiriéndose al pasado y a la investigación en torno a la participación 
británica en la guerra de Irak de 2003, que reveló que el Reino Unido escogió sumarse a la 
invasión de Irak antes de que las opciones pacíficas para el desarme se hubieran agotado. La 
presidencia apunta que el Reino Unido no fue el único país involucrado y afirma que, si bien 
ella personalmente se oponía claramente a [el exdictador iraquí] Sadam Huseín, también se 
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había opuesto públicamente a la invasión de Irak por las consecuencias que podían anticiparse 
y por las enormes mentiras implicadas.  Señala que Sir John Chilcot, el veterano funcionario 
británico que dirigió la investigación, afirmó que la acción militar en aquel momento no era el 
último recurso. La presidencia expresa su deseo de que, al igual que en Reino Unido tuvo 
lugar un debate en torno al tema, este también tenga lugar en otros países involucrados en esta 
acción que tanto sufrimiento trajo al pueblo iraquí y a la región, a pesar de haber sido 
liberados del tirano. La presidencia recuerda que en aquel momento se reunió con Nelson 
Mandela en Yakarta, adonde este había acudido para advertir contra las mentiras y el 
sufrimiento que la guerra de Irak traería y criticó la acción de Estados Unidos por ser una 
amenaza para la paz mundial. La presidencia señala que cierta responsabilidad en particular 
debería recaer sobre la Administración de Estados Unidos que entonces dirigía el presidente 
George Bush y que debería hacerse justicia. 

4. Intercambio de puntos de vista sobre la situación política actual en Irak con William 
Spencer, director ejecutivo del Instituto de Derecho Internacional y Derechos Humanos

En lo concerniente a la situación militar, el Sr. Spencer declara que el EIIL está finalmente 
retrocediendo y que las actuales formas de terrorismo en Bagdad son una señal de 
desesperación. Al parecer, el grupo está desplazando sus plataformas de mando, financiación 
y medios de comunicación fuera de Siria e Irak. El Sr. Spencer atribuye principalmente esta 
retirada al resurgimiento de las fuerzas de seguridad iraquíes, que ahora se encuentran mejor 
entrenadas y equipadas tras haber superado problemas relacionados con la corrupción y la 
logística. Asimismo expresa su preocupación por las Unidades de Movilización Popular, que 
se cree que son responsables de hasta 49 ejecuciones sumarias, 5 000 detenciones arbitrarias y 
649 desapariciones forzadas a las afueras de Faluya. Hace hincapié en que es posible evitar 
que tales atrocidades vuelvan a ocurrir en la próxima batalla de Mosul trazando planes 
concretos para el futuro de la ciudad. Expresa su preocupación por que las Unidades de 
Movilización Popular ahora son la autoridad de facto en muchas provincias del norte y están 
forjando un papel político en Bagdad, y señala que los líderes milicianos no han sido elegidos 
ni tienen otra autoridad que la que se deriva de un rifle. Las fuerzas kurdas peshmerga son 
elogiadas por haber hecho un buen trabajo al defender las zonas septentrionales de Nínive, 
pero el Sr. Spencer insta a examinar más cuidadosamente las violaciones de derechos 
humanos presuntamente cometidas por las fuerzas peshmerga, en particular en Sinyar. Los 
peshmerga deberían ser sometidos al mismo nivel de escrutinio internacional que otros 
agentes sobre el terreno.

Advierte de que no debería permitirse que la situación de seguridad oculte otro problema al 
que se enfrenta toda la región: el desplome económico. La caída global de los precios del 
petróleo durante los últimos dieciocho meses ha ejercido un grave impacto sobre los ingresos 
y finanzas de Bagdad, Erbil y Suleimaniya, y la corrupción no ha hecho más que agravar tales 
problemas económicos. Se cree que Irak está ultimando su relación con el FMI, lo que 
facilitaría el sometimiento de los ministerios iraquíes al escrutinio del FMI y podría ser un 
instrumento contra la corrupción. En la región del Kurdistán, hay una presunta «crisis de 
liquidez física» sin dinero en efectivo en los bancos. En una región en la que el 70 % de la 
mano de obra la constituyen empleados del Estado y este no puede pagar sus salarios, esto ha 
tenido un enorme impacto económico. 

En cuanto a la situación política, el Kurdistán se encuentra al parecer dividido, con un 
presidente que ha excedido su mandato y aún está luchando contra los partidos de la 
oposición. La reforma constitucional en Irak probablemente no podrá tener lugar hasta que la 
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situación política en el Kurdistán sea resuelta. El Gobierno del primer ministro Abadi en 
Bagdad es descrito como uno de naturaleza fundamentalmente débil. Esta debilidad se ha 
visto reflejada en el hecho de que las decisiones humanitarias ya no se están tomando a nivel 
ministerial, sino provincial. En sus observaciones finales, el Sr. Spencer declara que Faluya 
debería servir como una llamada de atención: deberían entrar en vigor planes creíbles para 
que la «situación post-EIIL» permita a los 3,4 millones de iraquíes regresar a casa.

5. Presentación del informe No Way Home: Iraq’s minorities on the verge of 
disappearance por parte de Alison Smith, asesora jurídica y directora del Programa de 
Justicia Penal Internacional de No Peace Without Justice

Alison Smith destaca la metodología del informe No Way Home y constata que la parte 
central de la investigación se realizó en Irak hasta febrero de 2016 a través de entrevistas con 
los propios iraquíes, permitiendo que sus voces sean escuchadas. Los líderes políticos también 
fueron consultados, así como investigaciones de dominio público e informes sobre derechos 
humanos. El informe documenta crímenes contra minorías entre junio de 2014 y febrero de 
2016: este no comenzó con supuestos sobre quién cometió los crímenes, sino que analizó los 
hechos, los crímenes en sí mismos y, después, quién fue responsable de ellos. El informe 
reveló que la responsabilidad principal recae sobre el EIIL en cada categoría de crímenes, 
pero se documentó a otros agentes como autores, incluidas las Unidades de Movilización 
Popular, los peshmerga y las fuerzas de seguridad iraquíes.

En Irak se han estado cometiendo actos de violencia sexual y de género, incluyendo 
esclavitud sexual, prostitución forzada y esterilización forzada, entre otros. Tales crímenes no 
fueron destructivos únicamente para las propias mujeres, sino también para la comunidad en 
su totalidad y para las generaciones venideras.  Otros crímenes cometidos incluyen crímenes 
contra niños, tales como reclutamientos forzados por el EIIL y genocidio. El informe adopta 
un enfoque cauto con respecto al término «genocidio», teniendo en cuenta que este crimen 
requiere de una intención específica de acuerdo con el Derecho internacional humanitario. No 
obstante, la Sra. Smith afirma que el Parlamento Europeo y el británico, la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, el Gobierno de Estados Unidos y el Consejo de Europa 
han empleado el término «genocidio» para describir algunos sucesos en Irak y por tanto la 
comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar. En cuanto a las fosas comunes 
encontradas en Irak, la Sra. Smith los insta a lidiar con ellas de la manera adecuada para 
preservar las pruebas de cualquier crimen y permitir la identificación de los cuerpos. Sus 
principales recomendaciones se centran en la necesidad de apoyo psicosocial para las víctimas 
como una medida de extremada importancia para el futuro de Irak y de que el Gobierno iraquí 
remita la investigación de los crímenes de guerra a la Corte Penal Internacional.

Durante el debate que sigue a la presentación, el embajador iraquí enfatiza el optimismo y 
actitud positiva del pueblo iraquí a pesar de las dificultades a las que se enfrenta. Desde el 
punto de vista económico, la caída global de los precios del petróleo ha traído consigo una 
situación económica en Irak que está lejos de ser próspera y favorable, en la que los fondos 
disponibles del presupuesto estatal para combatir al EIIL son solo de 30 000 millones de 
dólares estadounidenses para 2015. También declara que se ha llevado a cabo un progreso 
considerable en las condiciones laborales de los militares iraquíes y que la ayuda de los 
aliados de la OTAN y la Unión ha permitido a Irak hacer progresos en el ámbito de la lucha 
contra el EIIL. No obstante recalca que el EIIL aún está recibiendo el apoyo de naciones de la 
región y de otras zonas que está permitiendo su supervivencia. Insta a los miembros a no creer 
los informes de los medios de comunicación sobre la participación de las fuerzas de seguridad 
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iraquíes en las violaciones de derechos humanos. No niega que puedan haberse cometido 
actos individuales, pero afirma que los informes han sido exagerados.

Fotyga, diputada al PE, plantea la posibilidad de una misión conjunta a Irak entre la 
Subcomisión de Seguridad y Defensa y la Delegación para Irak este mismo año. Afirma que 
Mosul podría ser liberada antes de que finalice el año y que es necesario hacer preparativos 
para una reconstrucción real y una reconciliación social. Respecto al uso de armas químicas y 
haciendo referencia al informe Chilcot, declara que es fácil culpar y asignar responsabilidades 
cuando tienen lugar intervenciones, pero sigue siendo difícil asignar responsabilidades por la 
inacción dentro de la comunidad internacional. La Sra. Fotyga subraya que las atrocidades 
cometidas en el conflicto deben ser expuestas y los culpables han de ser llevados ante la 
justicia, y manifiesta su satisfacción por las acciones del Gobierno iraquí hasta ahora, aunque 
reconoce los desafíos prácticos, jurídicos y políticos asociados a estos procesos. 

Las fuerzas peshmerga son elogiadas por constituir una fuerza de protección para las 
minorías. Un representante del Gobierno Regional del Kurdistán defiende la destrucción de 
casas de civiles por parte de los peshmerga como detonaciones controladas de IED colocadas 
por las fuerzas del EIIL, e insiste en que tachar tales actos de campaña coordinada por las 
fuerzas kurdas sería injusto e impreciso. 

El representante del partido político Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) cuestiona la 
financiación por parte de la comunidad internacional de los Gobiernos central y regionales 
iraquíes argumentando que si estos dirigieran el país correctamente, no sería necesario el 
apoyo económico internacional. Solicita en cambio apoyo moral internacional y orientación 
sobre cómo gestionar la nación, solicitudes que son respaldadas por el Sr. Spencer, quien 
coincide en que Irak precisa de ayuda internacional. 

La presidencia expresa su esperanza de que la liberación de Mosul no cause un sufrimiento de 
las mismas dimensiones que en Faluya y alerta de que si se cometieran ataques a modo de 
represalia y venganza, estos constituirían un gran reto para los futuros esfuerzos de 
reconciliación nacional. Concluye declarando que creen que Irak puede permanecer unido en 
su diversidad.

6. Asuntos varios

Ninguno. 

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

Por anunciar.

La reunión termina a las 10.30 horas.
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