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RESPUESTA:
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de
su Oficina de Acción Humanitaria (OAH), está apoyando las medidas para hacer frente a la crisis
humanitaria de Irak en el marco de la respuesta humanitaria de la crisis siria muy vinculada a la crisis
iraquí por la presencia de Daesh en ambos territorios. En este sentido, cabe señalar que la AECID ha
desembolsado de 2012 a 2016 en estas crisis cerca de 40 millones de euros, fundamentalmente en
ayuda humanitaria, para apoyar a la población desplazada y refugiada.
En concreto en Irak, la ayuda humanitaria de 2014 a 2016 asciende a 3,4 millones de euros.
En el año 2016 se han destinado 1,4 millones de euros para ayuda humanitaria en Irak. Por un
lado, se ha apoyado al Comité Internacional de la Cruz Roja con un monto de 600.000 euros con el fin
de responder al llamamiento de emergencias que el Comité ha lanzado para dicho país. El Comité es
un socio clave para España en materia de protección de civiles y como garante del Derecho
Internacional Humanitario (DIH), especialmente en situaciones como las que se están dando en la
toma de Mosul. Por otro lado, en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria de Irak, se ha financiado
al Programa Mundial de Alimentos (PMA) con 800.000 euros para salvar vidas y proteger los medios
de subsistencia en emergencias a través de la distribución de raciones de respuesta de emergencia a
personas desplazadas durante las primeras 72 horas.
La AECID ha canalizado sus fondos en esta crisis a través de actores humanitarios
especializados de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja u organizaciones no
gubernamentales, que garantizan el cumplimiento de los principios de humanidad, independencia,
neutralidad e imparcialidad.
Paralelamente, la AECID a través de su OAH sigue de manera cercana la evolución de las
necesidades humanitarias que están surgiendo a raíz de la operación de Mosul con el fin de dar una
respuesta de emergencia coordinada con el resto de actores. Además, en el ámbito de la Unión Europea
(UE) se acaban de acordar mensajes comunes de carácter humanitario para trasladar a las autoridades
iraquíes a nivel bilateral o multilateral, entre los que destacan el respeto al Derecho Internacional
Humanitario durante la ofensiva de Mosul y la obligación de facilitar el acceso inmediato y seguro de
la ayuda humanitaria a los civiles con necesidades humanitarias.
El Gobierno español ha mostrado en múltiples ámbitos su apoyo político al Gobierno iraquí
encabezado por el primer ministro, Haider al-Abadi, tanto en el desafío que supone el terrorismo de
Daesh como en la tarea de avanzar en las reformas hacia un sistema político democrático e inclusivo
en el que las distintas comunidades que componen la identidad iraquí se sientan debidamente

representadas. Una muestra de dicho apoyo fue el viaje a Irak realizado por el anterior ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación los días 24 y 25 de octubre del pasado año.
España forma parte de la Coalición global para degradar y derrotar a Daes h, participando
activamente en los distintos ámbitos de trabajo de la coalición, desde el militar, la financiación del
terrorismo, la lucha para prevenir la radicalización y la estabilización en Irak de las zonas liberadas de
Daesh. En este contexto, España ha desarrollado diversas iniciativas relativas a la lucha contra el
terrorismo, y contribuye a la citada Coalición mediante una misión militar que durante el año pasado
estuvo compuesta por 300 efectivos y que, tras haber obtenido el 20 de diciembre la oportuna
autorización parlamentaria, está siendo incrementada en 150 efectivos más (25 guardias civiles y 125
militares).
Las tropas españolas están desarrollando tareas de adiestramiento táctico de unidades de las
Fuerzas Armadas iraquíes y de refuerzo de las labores de seguridad, protección, apoyo logístico y
sanitario. Por su parte, los 25 efectivos de la Guardia Civil se encargarán de instruir a la policía iraquí,
como contribución a la estabilización en zonas liberadas de Daesh; ya que garantizar la seguridad de la
población civil es condición básica para que pueda regresar la poblac ión desplazada.
España también quiere contribuir a la tarea de promover la reconciliación del pueblo iraquí, y
en este sentido la Casa Árabe acogió en Madrid los días 28 y 29 de noviembre la reunión de un
“Grupo internacional de contacto sobre cohesión social y papel de los líderes religiosos en el Irak postDaesh”. Ha sido un evento copatrocinado por la Unión Europea y Estados Unidos de América y en él
participaron unos 30 expertos internacionales en diálogo interreligioso y esfuerzos de reconciliación en
Irak.
En el ámbito de la UE, cabe señalar que España participó activamente en la elaboración de la
“Estrategia regional de la UE para Siria e Irak, así como en relación con la amenaza que representa el
Daesh”, en cuya implementación también está trabajando.
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