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ACTA
de la reunión del 14 de diciembre de 2016, de las 16.00 a las 17.30 horas

Estrasburgo

La reunión comienza el miércoles 14 de diciembre de 2016 a las 16.08 horas, bajo la presidencia 
de David Campbell Bannerman (presidente) durante la primera mitad de la reunión y de Javier 
Couso Permuy (vicepresidente) durante la segunda mitad de la reunión.

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 591.512)

Se aprueba el proyecto de orden del día. 

2. Aprobación de las actas de la reunión conjunta de la D-IQ y la D-IR (PE 580.931) 
y de la reunión de la D-IQ del 11 de mayo de 2016 (PE 580.932)

Se aprueban las actas.

3.  Comunicaciones de la presidencia 

La presidencia señala que el Parlamento Europeo vuelve a centrar la atención sobre Irak durante 
su sesión plenaria, con una nueva Resolución sobre las fosas comunes en Irak, que se someterá 
a votación al día siguiente. Se ha informado sobre el hallazgo de los restos de miles de personas 
en fosas comunes en zonas controladas anteriormente por el EIIL/Dáesh en Irak, incluso en 
Mosul y Sinyar.
El presidente ofrece sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas e insta a las 
autoridades locales responsables y a las comunidades internacionales a que garanticen que se 
identifique a cada una de las víctimas y que reciban una sepultura adecuada. Declara que deben 
conservarse pruebas de las fosas comunes por el bien de la justicia y para permitir que las 
personas, incluidos los ponentes invitados, sigan adelante tras sufrir experiencias tan horribles. 
El presidente añade que el Parlamento iraquí ha aprobado una ley para institucionalizar las 
Unidades de Movilización Popular (PMU, por sus siglas en inglés). Las milicias, compuestas 
por más de 100 000 combatientes, conformarán una «entidad militar independiente» bajo el 
mando directo del primer ministro Haider al-Abadi. Recibirán salarios y pensiones similares a 
las del ejército regular y tendrán orden de responder ante las amenazas a la seguridad nacional. 
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Muchos políticos suníes se han opuesto a la regularización de las PMU, puesto que les preocupa 
que esta ley pueda agravar las divisiones sectarias. 
El presidente insta a las autoridades elegidas democráticamente en Irak a mantener un control 
firme sobre las diferentes unidades combatientes en Irak para prevenir cualquier posibilidad de 
que diferentes facciones se hagan con el control del país, destacando la importancia de ello. 
En lo que respecta a la situación humanitaria, el presidente señala que el número de refugiados 
que huyen de los combates ha aumentado hasta más de 85 000 personas, de entre las que cerca 
de la mitad provienen de la propia ciudad de Mosul, puesto que los combates eran demasiado 
intensos para huir. El EIIL/Dáesh utilizaba a las personas como escudos humanos y los civiles 
de Mosul ofrecían terribles testimonios sobre cómo el EIIL/Dáesh los trasladaba de barrio en 
barrio y de una casa a otra. Según las Naciones Unidas, cerca de 2 000 soldados iraquíes 
fallecieron presuntamente en los combates en noviembre, así como en torno a una quinta parte 
de los aproximadamente 5 000 combatientes del EIIL/Dáesh en Mosul. Las bajas civiles 
superaron las 900 personas. El presidente observa que se espera que los combates se extiendan 
durante la primavera. 
En cuanto a los derechos humanos, el presidente hace referencia a los temores de que las 
Unidades de Movilización Popular cometan atrocidades y ataques vengativos contra los suníes 
por apoyar al EIIL/Dáesh. El presidente insta a las autoridades iraquíes a prevenir que se repita 
lo que ocurrió en Faluya y añade que se debe ayudar al Comité Internacional de la Cruz Roja a 
realizar su labor en este ámbito. 
El presidente señala que se calcula que más de 3 200 yazidíes están aún en poder del 
EIIL/Dáesh, de una población yazidí en Irak cercana al medio millón, y que muy pocos han 
conseguido o han querido regresar a Sinyar. El presidente afirma que los yazidíes han sufrido 
más que muchos y que han sido objetivo específico del EIIL/Dáesh para convertirlos en 
esclavos. El presidente declara que se han cometido crímenes contra la humanidad y crímenes 
de guerra, y que aún continúa el genocidio contra los yazidíes, enfatizando que «genocidio» es 
el término adecuado. El genocidio contra la minoría yazidí es emblemático de la situación 
general de violaciones de los derechos humanos y limpieza étnica por parte del EIIL/Dáesh 
contra las minorías y los musulmanes no suníes, incluidas las comunidades cristiana, 
turcomana, chabaquí, kakaí, sabea y chií. 
El presidente elogia la labor conjunta entre diferentes grupos, señalando que el primer ministro 
iraquí Haider al-Abadi ha declarado, tras el inicio de la batalla de Mosul, que «todos los pueblos 
están aquí para luchar con nosotros, kurdos con árabes, chiíes con suníes, y todas las minorías 
están aquí con nosotros, cristianos, yazidíes y turcomanos, luchando todos hombro con 
hombro». 

4. ¿Qué futuro le espera a Irak después del EIIL-Dáesh? Intercambio de puntos de 
vista con Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, galardonadas con el Premio 
Sájarov 2016, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Irak, Nazar Khairallah 

El presidente afirma que la verdadera batalla de Irak comenzará cuando acaben los combates. 
Irak hará frente a enormes desafíos: mantener al país unido, con tensiones entre suníes y chiíes, 
mejorar el funcionamiento de sus instituciones democráticas, reconstruir, reintegrar a sus 
minorías, reparar las rupturas entre sus diferentes comunidades y aplicar justicia transitoria con 
heridas muy profundas. 

La galardonada con el Premio Sájarov, Nadia Murad, agradece a la Unión por reconocer, 
mediante el Premio Sájarov, el abuso sufrido por la comunidad yazidí. Afirma que Irak ya no 
es un lugar adecuado para la vida de las minorías y señala que la mayor parte de la comunidad 
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cristiana y sabea ha huido.  La Sra. Murad exige saber por qué la Unión no pide a Irak que 
aplique justicia para los yazidíes. La Sra. Murad y la Sra. Aji Bashar destacan que los yazidíes 
han sido objeto de genocidio por ser yazidíes, que su comunidad no es respetada ni por los 
iraquíes ni por los kurdos y que ninguno de estos grupos considera que los yazidíes tengan valor 
como ciudadanos y seres humanos, puesto que ninguno de ellos ha acudido a rescatarlos y 
ninguno los está ayudando ahora. La Sra. Aji Bashar indica que 3 500 mujeres aún están en 

manos del EIIL/Dáesh y que algunos países están pagando rescates para liberarlas, pero no Irak. 
Añade que las víctimas que han sido liberadas vivían en condiciones atroces en campos de 
prisioneros. Las galardonadas piden que se haga justicia y que se proporcione tratamiento y 
rehabilitación a las víctimas. 

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irak, Nazar Khairallah, declara que el Gobierno iraquí 
ha «aprendido la lección» y está tratando de construir un Irak más inclusivo con espacio para 
sus minorías, sin las que la civilización iraquí no sería la misma. Destaca que derrotar al 
EIIL/Dáesh requiere una firme cooperación entre la actual coalición internacional. Afirma que 
el Gobierno iraquí no solo está centrado en asegurar una victoria militar, sino también en la 
necesaria estabilidad política posterior. Con este objetivo, subraya que el Gobierno tiene la 
intención de dar poder a las autoridades locales tras la liberación de la ciudad y destaca que el 
Gobierno federal desea ver a las minorías representadas a nivel local. Añade que incluso 
después de derrotar al EIIL/Dáesh militarmente, seguirán existiendo ciertas dificultades: Irak 
no se liberará de las amenazas terroristas y se cuestionará al Gobierno acerca de su capacidad 

operativa como garante de la seguridad por medio de, entre otros, los servicios de inteligencia, 
las fuerzas armadas y el control de fronteras, así como acerca de la representación democrática 
de su heterogénea sociedad civil.  El Sr. Khairallah pide un compromiso importante por parte 
de los países árabes y musulmanes para abordar las causas que originan la radicalización, así 
como por parte de la Unión, puesto que el peligro del extremismo puede extenderse también a 
las regiones vecinas.

Se cede la palabra a una serie de intervenciones. Los representantes yazidíes acusan al Gobierno 
iraquí de temer ser llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI) e instan al Gobierno iraquí 
a llevar ante la CPI los casos de Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar para garantizar que se haga 
justicia. El representante responsable de Asuntos Yazidíes en el Gobierno Regional del 
Kurdistán afirma que más de 3 600 yazidíes aún están capturados por el EIIL/Dáesh (las 
Naciones Unidas calculan que son 3 200, mientras que Lamiya Aji Bashar habla de 3 500), y 
declara que disponen de los nombres de los presos. Añade que con la ayuda financiera del 
Gobierno Regional del Kurdistán, que ya se ha agotado, se ha liberado a 2 809 personas, pero 

que ni las autoridades iraquíes ni la comunidad internacional han acudido a ofrecer ayuda en 
este aspecto. Varios ponentes expresan su apoyo a las galardonadas y su lucha por la justicia y 
hacen hincapié en la necesidad de garantizar que la situación de las minorías no revierta a la 
marginalización que existía antes de la aparición del EIIL/Dáesh, que llevó a varias 
comunidades a aceptar al grupo terrorista. 

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irak señala que, por el bien de todos los iraquíes, es 
necesario llevar a los delincuentes ante la justicia y que el Gobierno federal está trabajando con 
las Naciones Unidas y la comunidad internacional sobre cómo investigar los delitos del 
EIIL/Dáesh y combatir las causas que originan los problemas y el terrorismo, declarándolo una 
responsabilidad colectiva de Irak, sus vecinos regionales y la comunidad internacional.
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Los diputados piden a Irak que se adhiera al Estatuto de Roma para garantizar la justicia por 
los delitos cometidos contra todos los iraquíes, incluidos los yazidíes, y debaten cómo proceder 
para rendir cuentas. Ana Gomes (S&D, Portugal) hace referencia a la carta firmada por 65 
diputados instando a la alta representante de la Unión, Mogherini, a proponer una Resolución 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas para nombrar a un investigador especial que 
recopile pruebas de los delitos del EIIL/Dáesh, puesto que el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas está bloqueado para realizar un movimiento así. Se pide a la Unión que haga 
más para financiar el tratamiento psicológico de las víctimas y que presione por el 
enjuiciamiento internacional de los delitos. La Sra. Gomes señala que, en una visita reciente a 
Grecia con el diputado Weidenholzer, ambos comprobaron que se ha discriminado 
negativamente a los refugiados yazidíes, con 7 000 refugiados registrados para su 
reasentamiento en Portugal y en otros lugares pero sin que se procese ninguna de sus solicitudes. 
Añade que Portugal ya está preparado para recibir a los refugiados yazidíes y que la libertad de 
religión que existe en el país les permitirá disponer de sus propios lugares de culto.
Se pregunta al Gobierno iraquí sobre su plan para Mosul y la protección de las minorías. El 
viceministro de Asuntos Exteriores expone que el plan tiene dos fases: la operación militar, que 
describe como la guerra más limpia que jamás se haya combatido, en la que las fuerzas 
implicadas se preocupan por no dañar a los civiles; y, en segundo lugar, el proceso de 
estabilización, que garantizará la seguridad y la protección que harán posibles la reconstrucción 
de la ciudad y la restauración de los servicios.
La reunión termina con una nota conmovedora de Nadia Murad: estamos agotadas, no queremos 
venir aquí y hablar sobre nuestra violación: queremos que Europa nos ayude a mejorar nuestra 
situación en Irak o que nos abra sus puertas. 

5. Asuntos varios

Ninguno.

6. Fecha y lugar de la próxima reunión

Por anunciar.

La reunión termina a las 17.30 horas.
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