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ACTA
de la reunión del 26 de octubre de 2016, de las 16.00 a las 17.30 horas

Estrasburgo

La reunión comienza el miércoles, 26 de octubre de 2016 a las 16.05 horas, bajo la 
presidencia de David Campbell Bannerman (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 580.949)

Se aprueba el proyecto de orden del día. 

2. Aprobación del acta de la reunión del 9 de marzo de 2016 (PE 575.478)

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones de la presidencia 

El presidente señala que finalmente se estaba liberando Mosul, y celebra la cooperación entre 
las fuerzas iraquíes, los peshmerga y las milicias chiitas en lo que fue un combate muy duro. 
Expresa su preocupación por las acciones de Turquía en Irak y comparte la preocupación del 
Gobierno iraquí en relación con la soberanía. Respecto al aspecto humanitario, subraya que ya 
hay 3,6 millones de desplazados internos dentro de Irak, y con la liberación de Mosul se 
espera un millón más.

El presidente informa a los diputados de que la misión de la delegación a Irak no ha recibido 
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la autorización final por parte de la Conferencia de Presidentes. Se había planeado llevar a 
cabo la misión en septiembre junto con la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Anuncia que 
la presidenta de la SEDE, Fotyga, y él habían escrito al presidente Schulz solicitando que se 
reconsiderase esta decisión, y expresa su esperanza de visitar Irak el próximo año. 

Señala que el Parlamento ha acogido al ministro de Asuntos Exteriores iraquí Ibrahim 
Al-Jaafari en una reunión reciente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Subraya la 
importancia de que existan planes para el Mosul posterior al EIIL y la necesidad de saber más 
acerca de los planes del Gobierno a este respecto.  El presidente observa además que el 
Parlamento ha recibido un sincero llamamiento del obispo Sako, patriarca de la Iglesia 
cristiana caldea y nominado al Premio Sájarov, advirtiendo de que «los cristianos corren el 
riesgo de convertirse en piezas de cambio para la estabilidad regional». 

El presidente observa que los Estados miembros y la Unión han aportado 134 000 000 EUR 
para ayuda humanitaria en Irak, 50 000 000 EUR de los cuales son para Mosul. Afirma que la 
Unión pretende desempeñar un papel protagonista en la estabilización de las zonas recién 
liberadas, en particular en la eliminación de artefactos explosivos improvisados, para facilitar 
el retorno de los desplazados internos. También se están proporcionando 14 000 000 EUR al 
Servicio de Financiación para la Estabilización Inmediata de las Naciones Unidas. 

4. Intercambio de puntos de vista sobre «Volver a tomar Mosul: las consecuencias y 
la crisis humanitaria en Irak» con la ministra de Municipalidades Newroz Mawlood 
Amin del gobierno regional del Kurdistán, François Reybet-Degat, subdirector de la 
Oficina Regional para el Oriente Medio y África del Norte (MENA) del ACNUR y 
Elisabeth Koek, asesora jurídica en el Consejo Noruego para los Refugiados en Irak 

Newroz Mawlood Amin, ministra de Municipalidades del gobierno regional del Kurdistán 
(GRK) y responsable de proporcionar refugio a los desplazados internos y de la prestación de 
servicios, destaca la presión a la que está sometida el GRK debido a la afluencia masiva de 
refugiados procedentes de Siria (247 339 refugiados sirios en junio de 2016) y desplazados 
internos de otras zonas de Irak (más de 1,5 millones) si se compara con una población local de 
aproximadamente 5 millones.

Esta afluencia sitúa a las comunidades de acogida bajo una grave presión que podría 
obstaculizar considerablemente los esfuerzos de recuperación temprana y provocar tensiones 
sociales y descontento público, lo cual puede resultar en una mayor tensión y violencia social 
generalizada. La crisis económica de la región ha agravado este escenario debido al aumento 
de la pobreza, la falta de productos básicos y la falta de acceso a servicios básicos, con 
deficiencias en materia de sanidad, educación y servicios relacionados con el agua, en 
especial en las zonas que han sido objetivo del EIIL. 

Con la afluencia de refugiados y desplazados internos, la demanda de agua en la región kurda 
de Irak ha aumentado un 11 % y el suministro no da abasto, al igual que ocurre con las redes 



PV\1109360ES.docx 3/9 PE591.509v01-00

ES

de gestión de residuos, lo cual conduce a una falta de saneamiento y al consiguiente aumento 
de los riesgos para la salud pública y de contaminación ambiental.

La ministra también señala la situación precaria de los refugiados y desplazados internos que 
viven en comunidades de acogida sin ninguna seguridad de tenencia y en un alojamiento que 
no cumple unas condiciones mínimas. También llama la atención sobre las necesidades y los 
riesgos específicos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas en edad reproductiva y las 
personas con discapacidades, dado que las condiciones de acogida existentes a menudo no 
respetan las normas culturales de modestia. Pide a la Unión que mantenga su apoyo habida 
cuenta del empeoramiento de la situación que se prevé como consecuencia de la batalla de 
Mosul.

El director adjunto de la Oficina MENA del ACNUR, François Reybet-Degat, facilita las 
cifras previstas de desplazados internos procedentes de Mosul: hasta 1 millón de una 
población actual aproximada comprendida entre 1,2 y 1,5 millones. Las Naciones Unidas 
esperan ayudar a 700 000 de ellos. Hasta este momento, 11 000 personas han sido desplazadas
a causa de los combates en las afueras de la ciudad, y 3 000 ya han vuelto a sus pueblos.

El ACNUR advirtió de que no hay forma de saber a dónde elegiría huir la población, e incluso 
si lo haría. Esto planteó dos cuestiones importantes: la necesidad de una respuesta flexible en 
casos de emergencia humanitaria y los enormes riesgos de protección. Proteger a los civiles 
significa respetar la libertad de circulación, el acceso a la seguridad y el derecho de 
permanencia. A este respecto, se pidió a las autoridades iraquíes que garantizasen 
imperativamente que los controles de seguridad solo los llevasen a cabo por fuerzas iraquíes 
oficiales a partir de procedimientos establecidos. Las necesidades de flexibilidad se están 
abordando a través de equipos móviles, formando a las comunidades en las necesidades de 
protección y diálogo y ofreciendo equipos de refugio que deben ser instalados por las familias 
en el exterior o les permiten hacer habitables edificios abandonados. Estos equipos también 
podrían ser utilizados por familias que vuelven a sus propias casas destruidas, dado que el 
ACNUR planeó una respuesta para atender a las necesidades humanitarias de las personas que 
huyen y las personas que vuelven a sus hogares.

Esta labor precisa de financiación: en el momento de la reunión, solo se ha financiado el 50 % 
del importe solicitado para Mosul y el 56 % del importe total solicitado para las necesidades 
de Irak. Las Naciones Unidas está aprovechando al máximo los recursos con los que cuenta, 
pero necesita más financiación. 

Se instó a las Naciones Unidas y la comunidad internacional a que orientasen su trabajo de 
forma que todos los diferentes grupos y minorías tengan su lugar en el Irak del mañana. Se 
instó a los diputados a participar en esta labor. 

La asesora jurídica del Consejo Noruego para los Refugiados en Irak, Elisabeth Koek, destaca 
tres asuntos clave: el acceso a la seguridad, la protección de los civiles y soluciones 
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alternativas de refugio. Señaló que muy pocas personas del propio Mosul han conseguido 
alcanzar una situación de seguridad. Esto se debe a que no existen rutas auténticamente 
seguras fuera de la ciudad, en alusión a lo que sucedió en batallas anteriores contra el EIIL en 
Faluya, Ramadi y Heet, donde las personas que intentaban utilizar las llamadas rutas seguras 
eran objetivo del EIIL, y se exponían además al peligro de encontrarse con agentes no 
estatales, minas y trampas explosivas en el camino. Es necesario comunicar las rutas seguras 
mediante canales de comunicación eficaces y avisar rápidamente acerca de los peligros que 
implicaban, de forma que las personas tengan el derecho de decidir si quedarse o huir.

Se destaca la importancia de proteger a los civiles, ya que es posible que no quieran huir si 
temen lo que pueda ocurrirles en los puntos de control y los centros de inspección. No se 
cuestiona el uso de centros de inspección en sí mismo, sino más bien la manera en que se 
lleva a cabo el cribado después de Faluya. Dada la experiencia ahí, se pidió a la comunidad 
internacional que apoyase a las fuerzas de seguridad iraquíes para que llevasen a cabo esta 
inspección con normas adecuadas y una comunicación eficaz, con el fin de que las familias 
sepan qué sucede con sus cónyuges y familiares.

Con respecto a las soluciones alternativas de refugio, el Consejo Noruego para los Refugiados 
dijo que los Gobiernos insistían en los campamentos, pero que en realidad era posible que los 
organismos de ayuda necesitasen estudiar edificios disponibles en los que alojar a las 
personas. El hecho de que se haya vuelto a tomar zonas del EIIL no significa necesariamente 
que sea seguro para las personas volver a ellas. Se necesitan soluciones duraderas para que las 
personas puedan volver de manera segura a zonas libres de minas y artefactos explosivos 
improvisados, o, si esto no fuese posible, puedan permanecer alejadas, o incluso asentarse en 
otro lugar si sienten la necesidad de hacerlo. 

Los oradores advierten de que las personas se pueden ver forzadas a volver a lugares donde 
no resulta seguro que vuelvan o donde no pueden vivir de manera digna y tener acceso a 
escuelas para los niños y servicios de salud y educación. 

Se insta al Parlamento a que siga proporcionando asistencia humanitaria directa al pueblo de 
Irak durante esta crisis, y a que promueva un Irak pacífico y estable mucho después de que 
termine la ofensiva militar contra el EIIL, apoyando también la cohesión social y la labor de 
reconciliación llevada a cabo por las autoridades iraquíes.

Durante el debate, los diputados reconocen y elogian los esfuerzos por parte de los oradores y 
sus organizaciones. El diputado Belder (CRE, NL) hace hincapié en la necesidad de generar 
confianza y reconocer los derechos y las necesidades de las minorías. El diputado Nart 
(ALDE, ES) declara que está trabajando para enjuiciar a los que comerciaron con petróleo con 
el EIIL, denuncia a la CE y al SEAE, incluida la alta representante Mogherini, por su inacción 
a este respecto, y acusa a la Unión de primero crear pobreza para luego ofrecer caridad. El 
diputado Dalunde (Verts/ALE, SW) anuncia que el Gobierno sueco acababa de ceder 
10 000 000 EUR a ayuda de emergencia y 13 000 000 EUR más para programas a más largo 
plazo sobre derechos de la mujer y violencia de género. Los oradores celebran esta 
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declaración como el tipo de apoyo necesario para permitir a la comunidad internacional 
desarrollar la ayuda de emergencia para una reconstrucción a más largo plazo en Irak. La 
seguridad de los desplazados internos y la coexistencia con las minorías son imperativas. 
También toman la palabra el jefe de la Misión del GRK a la Unión, quien hace hincapié en la 
necesidad de un plan político para el día después en Mosul, garantizando que se brinda la 
oportunidad a todos los miembros de la sociedad de expresar cómo quieren gestionar Mosul 
después del EIIL y eliminando las causas que condujeron a la toma por parte del EIIL, es 
decir la falta de atención a la comunidad suní por parte del antiguo primer ministro iraquí. El 
PNUD hace hincapié en la importancia de la estabilización, la creación de capacidad, la 
reconstrucción y la reconciliación, para lo que se espera que las necesidades de financiación 
sean de 5 a 8 veces superiores a los 200 000 000 USD necesarios para Faluya y Ramadi. Se 
pide a los diputados que sensibilicen a sus Gobiernos acerca de la necesidad de financiación 
para mitigar las necesidades de Mosul, incluido el empleo juvenil. En una intervención desde 
la tarima, una ONG que representa a los sirios caldeos pide flexibilidad y tolerancia a la hora 
de abordar las consecuencias de la batalla y acusa a la ministra de Municipalidades del GRK 
de la falta de acceso a zonas en las que las ONG necesitan realizar actividades de desminado y 
de otro tipo. La ministra contesta que los puntos de control y las autorizaciones son necesarios 
para la seguridad. 

El ACNUR concluye subrayando la importancia de un apoyo oportuno a Irak y, 
especialmente, la necesidad de flexibilidad y tolerancia.

5. Asuntos varios

Ninguno. 

6. Fecha y lugar de la próxima reunión

Por anunciar. 

La reunión termina a las 17.35 horas.
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