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Capital: Bagdad (aproximadamente 6 millones de habitantes).
Otras ciudades (estimaciones en millones): Basra (3.8), Mosul (1,4), Erbil (1,1),
Sulaymaniyah (0,85), Ramadi (0,8) Kirkuk (0,6), Kerbala (0,6), Najaf (0,5), Al-Hillah
(0,5).
Idiomas: Árabe (oficial) y kurdo (oficial en la Región del Kurdistán iraquí. También se habla turcomano y arameo.
Moneda: Dinar Iraquí.
Religión: Musulmana 95 % (aprox. chiíes 60%–65%, Sunníes 32%–37%, otros
5% (cristianos caldeos y asirios, yazidies, sabeanos). fuente: CIA World Fact Book
División administrativa: Iraq está compuesto por 18 provincias, divididas a su
vez en distritos. Según la constitución vigente de 2005, las provincias pueden
acceder a un amplio régimen de autogobierno solas, o junto con otras provincias limítrofes. Esto de momento solo ha ocurrido con las tres provincias kurdas,
Dohuk, Erbil y Suleymaniyah que forman el Gobierno Autónomo de la Región del
Kurdistán Iraquí.
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1.2. Geografía
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Las llanuras que atraviesan el Tigris y el Eúfrates son el corazón del país, con terreno cultivable y abundancia de agua. El norte y noroeste son regiones montañosas. La meseta de Al Jazira, al noreste del país representa una quinta parte del
territorio, dispone de terreno cultivable pero sufre graves problemas de sequía.
El oeste y suroeste del país es desierto. La desembocadura de los ríos, en la zona
de Chatt el-Arab, forma una enorme zona pantanosa con gran abundancia de
agua que nutre inmensos palmerales.
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Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Iraq.
Superficie: 441.839 km2, 924 km2 de aguas territoriales, y 3,522 km2 que corresponden a la mitad de la llamada “zona neutral” de administración conjunta con
Arabia Saudí (existe un acuerdo para su división aún no ratificado por las partes).
Límites: Limita al sur con Kuwait, al este con Arabia Saudí, Jordania, al noroeste
con Siria, al norte con Turquía y al este con Irán.
Población: Estimada de 37,2 millones en 2017 (BM), 50% menor de 19 años.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población: 76,9 habitantes por km2 (2015)
Renta per Capita: (2016) $ 4.609 (BM)
Esperanza de vida: (2015) 69,6
Crecimiento de la población: 2,7 %, (2015) (PNUD)
IDH: valor numérico, 0,654 (año 2016); nº orden mundial: 121 de 187 (año
2016) (PNUD)
Índice de pobreza: 13,3% 2016 (PNUD)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Agricultura, silvicultura y pesca
Industria
Servicios

%

3,4 %
64,9 %
31,7 %
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1.5. Coyuntura económica

1.9. Inversiones por Países

PRINCIPALES MAGNITUDES MACROECONÓMICAS Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PAÍS

Evolución del PIB (%)
PIB por habitante (M USD)
PIB (M USD corrientes)
IPC (%)
Desempleo (%)
Exportaciones (M USD)
Importaciones (M USD)
IED recibida (M USD)
Saldo por C.C. (% PIB)

2012

2013

13,9
6.469,2
218.032
6,1
15,2
79.680
47.802
12.443
6,6

6,6
6.685,5
232.497
1,9
15,1
94.209
50.155
15.295
1,3

2014

2015

-2,4
1,3*
6.164,6* 4.700,7*
221.130 173.819*
2,2
3*
n.d.
n.d.
89.769
n.d.
49.976
n.d.
n.d.
-3,5
-9,6 *

* previsión del FMI para 2015

1.6. Comercio exterior
Exportaciones (M$)
79.680
Exportaciones a UE (M€)
12.762
Importaciones (M$)
47.802
Importaciones de UE (M€)
4.646
IED recibida (M$)
1.274,5
IED emitida (M$)
274,3
Saldo por cuenta corriente (% PIB)6,6
Reservas exteriores,
excluido oro (M$)
70.330
Saldo presupuestario (% PIB)
5,46
Deuda externa (M$)
56.416
% servicio de la deuda/exportaciones3,4
Tamaño sector público (% PIB) 52%

94.209
10.630
50.155
5.465
n.d.
n.d.
1,3

89.769
11.629
49.976
4.678
n.d.
n.d.
-3,5

89.769 (2014)
686 (Enero 2015)
49.976 (2014)
329 (Enero 2015)
1.274,5 (2012)
274,3 (2012)
-9,6 (prov FMI)

71.240
4,5
55.088
n.d.
n.d.

n.d.
-5,55
52.671
n.d.
n.d.

71.240 (2013)
-5,55 (2014)
52.671 (2014)
3,4 (2012)
52% (2012)

RIESGO SOBERANO (Rating)
Fitch: n.d.
Moody’s: n.d.
S&P: n.d.

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES

1. EEUU
2. India
3. China
4. Corea del sur
5. Canadá

21,1 %
20,2 %
13,6 %
1,1 %
4,7 %

PRINCIPALES PROVEEDORES

1. Turquía
2. Siria
3. China
4. EEUU
5. Corea del Sur

27,5 %
16,2 %
12,5 %
5,2 %
4,7 %

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES

Aceites crudos de petróleo
PRINCIPALES IMPORTACIONES

Maquinaria y aparatos mecánicos
Tarjetas inteligentes
Productos cerámicos
Productos de construcción
Cables de fibras ópticas

El total de inversiones extranjeras alcanzo en el año 2015 la cantidad de 3.468
millones de dólares (fuente UNCTAD). No existen cifras exactas sobre el origen de
las mismas, aunque lo sectores más favorecidos han sido las telecomunicaciones, la banca y el sector de los hidrocarburos (las principales compañías petrolíferas se encuentran en Iraq).

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
La República de Iraq está organizada territorialmente en 18 provincias. La región
autónoma del Kurdistán está formada por tres provincias mientras que el resto
de las 15 provincias se administran a través de sus respectivas Gobernaciones.
Actualmente, Iraq está considerado por su Constitución (2005), como una república democrática parlamentaria, un estado islámico organizado de forma federal. Existe la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El
poder ejecutivo lo ejerce el presidente del consejo y sus vicepresidentes –tres
como máximo– mientras que el poder legislativo recae sobre el consejo de representantes y el consejo federal. Por último, el poder judicial lo representan las
distintas cortes federales y cuerpos judiciales del Estado.
Desde la invasión del país en 2003, el país vive una situación muy difícil en la
que las cuestiones de seguridad, la debilidad de las instituciones, y la corrupción
condicionan severamente su vida económica, política y social.
El 15 de octubre de 2005 se aprobó por una amplia mayoría mediante referéndum la vigente constitución del país que fue la primera de su historia, si bien los
suníes expresaron su rechazo. En el Irak posterior a Saddam Hussein (régimen
suní), el Gobierno es de predominio de las fuerzas chiitas –esta creencia representa el 60% de la población–. Sin embargo, no existe un bloque chií unido sino
que hay diversidad de partidos chiíes. El Estado Iraquí sufre de una segregación
en tres unidades políticas separadas: la suní, la chiita en el sur y la kurda al noreste.
Tras las elecciones generales de marzo de 2010, se creó a finales de ese mismo
año, un Gobierno de Unidad Nacional constituido por 34 Ministerios, y liderado
por el Primer Ministro Al-Maliki (chiita), apoyado por la Administración Obama.
Este Gobierno de coalición se formó con los cuatro principales partidos parlamentarios –dos chiitas, uno suní laico y la lista unida kurda–. Los suníes accedieron a puestos de relevancia como el del vicepresidente Al-Hashimi y el presidente del parlamento Usama al-Nujayfi.
El Gobierno de Unidad Nacional, desde su constitución, estuvo caracterizado
por enfrentamientos internos e Irak se transformó en un campo de batalla entre
los gobiernos y fuerzas suníes y chiitas del conjunto de Oriente Medio. Al-Maliki
vulneró desde el comienzo el Acuerdo de Gobierno y durante toda la legislatura
constituyó un régimen fuertemente autoritario, sometiendo por la fuerza a los
demás partidos y grupos religiosos, incluso chiitas. Desde entonces, el Estado
se ha debilitado y deslegitimado ante grandes sectores de la población, provocando enfrentamientos y suprimiendo una base común para la convivencia
nacional.

%

99,9
%

847.190 (22%)
852.352 (12%)
690.890 (7%)
730.890 (4%)
854.470 (3%)

En las elecciones generales del 30 de abril de 2014, la coalición chií “Estado de
Derecho” de Al-Maliki salió ganadora, con el 28% de los escaños (92/328); el
conjunto de los partidos chiitas superaron la mayoría de 165 escaños aunque
muy divididos; los diversos partidos kurdos obtuvieron un buen resultado con 62
escaños. Los 4 partidos suníes, apenas consiguieron 41 diputados (95 en 2010).
Debido al cambio en las normas electorales, los partidos concurrieron por separado, resultando una enorme dispersión con 29 partidos en la nueva Cámara,
aumentando su inestabilidad e ingobernabilidad.
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El 9 de septiembre de 2014 se formó un nuevo Gobierno con Haider al-Abbadi
como nuevo Primer Ministro, debido a las exigencias por parte de la coalición
sunita, los kurdos y los chiitas y las presiones para buscar un sustituto para liderar la coalición con la renuncia de Al-Maliki en agosto de 2014. En 2016 se han
sucedido las manifestaciones de descontento de la población, creándose una
situación de inestabilidad política y social, en julio de 2016 se produjo una manifestación masiva contra la corrupción, a pesar de la prohibición de manifestarse
en Bagdad liderada por el líder y clérigo chií, Moqtada Al-Sadr. Sin embargo tras
la operación de Mosul iniciada en octubre de 2016 y la ya casi derrota del Estado
Islámico la situación ha dado un giro. Se han mantenido reuniones optimistas
entre los líderes iraquíes (sunitas y chiitas) hacia la reconciliación nacional entre
los distintos poderes políticos y sociales, promoviendo el estado del derecho y
rechazando la violencia, donde se incluiría asimismo la participación del Kurdistán iraquí. A esta iniciativa se oponen algunos sunitas del bloque liderado por
Alliance of Iraqi Forces y principalmente el bloque chiita liderado por el ex Presidente Al Maliki State of the Law.

ción de la región del Kurdistán, al noreste. Dicha operación fue el resultado de
una alianza del Estado Islámico con las tribus suníes del norte y oeste del país,
así como con organizaciones semiclandestinas de antiguos dirigentes suníes.

Al Maliki se está posicionando como candidato para las elecciones previstas en
2018, sin embargo, en diciembre hizo una campaña por las provincias del Sur de
Irak que obtuvo un resultado muy negativo con interrupciones de manifestantes.
Iraq y Estados Unidos confirmaron en reuniones mantenidas en marzo de 2017
la continuidad y mejora de sus relaciones con un acuerdo estratégico llamado a
beneficiar a ambas partes. En marzo de 2017, Irak y Jordania han reabierto sus
fronteras y han convenido firmar un acuerdo de libre comercio.

Primer Ministro: Haider Al-Abadi
Tres Vicepresidentes: Nuri Al Maliki (Dawa), Osama Al Nujaifi (Mutahidum), Ayad
Al Allawi (Wataniya).
(Un decreto de agosto de 2015 suprimió, entre otros órganos, estas tres vicepresidencias. Sin embargo, sus titulares siguen ocupando sus puestos).

El Gobierno Regional del Kurdistán
El Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) recibió el reconocimiento como región
autónoma del estado iraquí en la Constitución de 2005, fue un aliado del Primer Ministro Al-Maliki y ejerció de mediador entre los chiitas y los suníes hasta
la constitución del nuevo Gobierno nacional de 2011 que buscó apoyo de EE.UU
y Turquía. En septiembre de 2013 se celebraron las elecciones al parlamento regional y se constituyó el nuevo ejecutivo regional el 18 de junio de 2014. El mayor
partido, el PDK (Partido Democrático del Kurdistán) del clan Barzani, salió reforzado de las elecciones y formó el gobierno ejecutivo con los otros dos partidos de
la oposición, formándose una gran coalición gubernamental. El Primer Ministro,
fue de nuevo Nechirvan Barzani –sobrino del Presidente–.
Desde 2005, el Presidente del Gobierno Regional del Kurdistán ha sido Massoud
Barzani, exPrimer Ministro del país, que persigue la independencia de la región
aun siendo consciente de la oposición por parte las potencias regionales con minorías kurdas -Turquía, Irán y Siria-, así como de EEUU y la UE. Barzani convocó
un referéndum ilegal de independencia en los territorios bajo su control el 25
de septiembre de 2017, que ha obtenido un 93% a favor de la independencia con
el 72% de participación. El Gobierno de Irak no ha reconocido la validez del referéndum y se ha provocado una escalada en el enfrentamiento entre Bagdad y
Erbil, con el cierre del espacio aéreo –levantado por Bagdad en marzo de 2018, desplazamiento de tropas del gobierno iraquí, especialmente a Kirkuk (pozos
de petróleo). Tanto Irán como Turquía han adoptado una postura rotunda amenazando con sanciones. Turquía ha anunciado que desplazará más tropas a la
frontera a las que se unirán de Bagdad y cortar el trasporte de petróleo con el
Kurdistán iraquí. Barzani dejó oficialmente el cargo en noviembre de 2017.
Las diferencias entre Bagdad y Erbil además del control de la explotación y exportación de los hidrocarburos, se hallan en los denominados “territorios en
disputa”; un conflicto territorial en tres provincias, particularmente por los importantes yacimientos de petróleo en Kirkuk. Los acuerdos que dieron lugar a
la Constitución de 2005 establecen la obligación entre las partes de resolver
esa espinosa cuestión.
Conflicto del Estado islámico
Desde que las fuerzas terroristas del Estado Islámico (Daesh) atravesaron la frontera de Irak desde Siria, en junio de 2014, y tomaron la ciudad de Mosul, en pocas
semanas se hicieron con el control de todo el norte y oeste de Irak, con la excep-

En diciembre de 2017, tras la progresiva conquista de los núcleos urbanos y la
zona fronteriza con Siria por parte del ejército iraquí y la coalición internacional
liderada por Estados Unidos, se ha proclamado la victoria sobre el Estado Islámico. No obstante existen varias células durmientes y depósitos de armas repartidos por todo el país, y se teme por la seguridad de la población civil debido al
riesgo de atentados terroristas.

Relación del Gobierno
Presidente: Fuad Masum (UPK)
GOBIERNO IRAQUI. CONSEJO DE MINISTROS.

Ministros
(Gabinete a fecha 18 de febrero de 2018)
Defensa: Arfan Al Hayali (sunnita, Mutahidum)
Interior: Qassim Al Araji (chiíta, Estado de Derecho-Badr)
Asuntos Exteriores: Ebrahim Al Jafary (chiíta, Islah)
Petróleo: Jabbar Hussein Luaibi
Finanzas: vacante
Planificación: Salman Al Jumaily (sunnita, Mutahidun)
Educación Superior: Abdel Razzak Al Issa
Justicia: Haider Al Zamily (chiíta, Fadila)
Educación: Moahmmed Eqbal (sunnita, Mutahidun)
Transportes: Kadhem Finjan Al Hammami
Recursos Hidráulicos: Hassan Al Janabi
Turismo y Cultura: Fryad Rawndozi
Comercio: vacante (en funciones Salman Al Jumaily)
Industria: vacante (en funciones Mohammed Sheaa Al Sudani)
Trabajo y Asuntos Sociales: Mohammed Sheaa Al Sudani (chiíta, Estado de Derecho–Dawa)
Sanidad: Adela Hamood (chiíta, Estado de Derecho-Dawa)
Juventud y Deportes: Abdulhussein Al Abtan (chiíta, CSII)
Vivienda y Reconstrucción: Anne Nafé Awssi Balbool
Agricultura: Falah Hasan Zedan (sunnita, Mutahidun)
Comunicaciones: Hasan Rashid (chiíta, Estado de Derecho-Badr)
Electricidad: Qasim Al Fahdawi (sunnita, Al Arabiya)
Desplazados y Migración: Jassim Mohammed Al Jaf

Datos biográficos
Fuad Masum, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Es el séptimo presidente de Irak, el segundo kurdo desde la proclamación de la
República en 1958. Estudió derecho y la Sharia en la Universidad de Bagdad. Y
completó sus estudios en la Universidad de al-Azhar de El Cairo. Trabajó como
profesor en la Universidad de Basora en 1968. Se unió al Partido Comunista de
Irak en 1962, que abandonó el partido para unirse al Partido Democrático del
Kurdistán (PDK).
En 1968, Masum fue el representante PDK en Basora. También fue el representante de la revolución kurda en El Cairo hasta 1975. Fue uno de los fundadores
de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) en 1976. En 1992, fue el primer Primer
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que lidera, fundamental para derrotar a Daesh, la poderosa presencia e influencia de Irán en este país y las constantes tensiones con sus países vecinos suníes,
fundamentalmente Arabia Saudí, Catar y Turquía, países a los que a veces no
duda en acusar de patrocinar el terrorismo de Daesh en Iraq y Siria.
Las relaciones con Turquía, primer socio económico de Irak, están sujetas a continuos altibajos. La cuestión de la minoría turcomana en la provincia de Kirkuk
y su apoyo a elementos de la minoría sunní está en el origen de los roces entre
Bagdad y Ankara. La relación bilateral ha acusado también el abierto acercamiento de Ankara al gobierno de la Región Autónoma del Kurdistán Iraquí vinculado fuertemente a intereses comerciales y a la comercialización de hidrocarburos. Estas tensiones han vuelto a aflorar a finales de 2015, cuando el gobierno de
Bagdad ha acusado a Turquía de introducir tropas en territorio iraquí (en la base
de Bashika, cerca de Mosul), sin el consentimiento de gobierno iraquí.

Imagen de 2004, del hospital materno-infantil de Diwaniya financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. © EFE

Ministro de Kurdistán. En 2003, tras la invasión de Irak, Masum regresó a Bagdad
para ser miembro de la delegación que representó el Kurdistán, y fue miembro
del comité de redacción de la Constitución. En 2010, Masum convirtió en Presidente del Consejo de Representantes. En 2014, fue elegido por los representantes parlamentarios como el séptimo presidente de Irak.
Haider Al Abadi, PRIMER MINISTRO
Nacido en 1952. Estudió ingeniería en Bagdad y amplió estudios en Manchester. Formó parte del gobierno Interino tras la invasión. Fue elegido miembro del Parlamento
en 2005 y ocupó la cartera de Comunicaciones.
Posteriormente fue reelegido como parlamentario, ocupando la vicepresidencia de
dicha institución cuando fue designado Primer Ministro en 2014.
IBRAHIM AL-ESHAIKER AL-JAFAARI: MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
Fue Primer Ministro en el Gobierno de transición iraquí 2005-2006, a raíz de las elecciones de enero de 2005. Fue designado Ministro de Asuntos Exteriores en 2014.

2.2 Política exterior
Primera nación árabe en ingresar en la Sociedad de Naciones el 3 de Octubre
de 1932, Irak es miembro de las Naciones Unidas, Liga Árabe, Organización de
Cooperación Islámica y OPEP. En la actualidad Irak ha iniciado su proceso de
adhesión a la Organización Mundial del Comercio.
Junto con Egipto, Irak siempre ha sido un país de referencia en el mundo árabe
por su temprana independencia, 1930-1932, y su liderazgo económico, demográfico, político y cultural en la zona. La agresiva política exterior desarrollada
durante el periodo de dictadura baathista, con la frustrada unión con Siria en
1979, la guerra contra Irán, la ocupación de Kuwait, y la política de opresión brutal de la minoría kurda y la mayoría chií afectaron gravemente la posición internacional del país y comprometieron sus relaciones con los países vecinos hasta
la invasión por parte de la Coalición Internacional de 2003.
Tras la salida de las tropas norteamericanas en diciembre de 2011 Iraq está tratando de volver a ocupar su espacio en la escena internacional y en el seno del
mundo árabe.
El necesario equilibrio entre las distintas “influencias” es otro factor que ha contribuido a que la política exterior de Irak sea prudente y cautelosa. La política exterior de Iraq desde el estallido del conflicto con el movimiento terrorista Daesh,
se ha caracterizado por un intento de alinearse con EEUU y la coalición militar

Las relaciones con Jordania son cordiales, y correctas con Kuwait, aunque con
éste último aún existen cuestiones pendientes derivadas de la ocupación de
1990-1991 cuya solución definitiva es condición para la definitiva salida de Irak
del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas constituye un objetivo prioritario
de la política exterior de Iraq.
Las relaciones con Arabia Saudí y Catar son extremadamente tensas. El Primer
Ministro ha acusado abiertamente a estos dos países de financiar el terrorismo,
pero en el año 2015, Irak ha reestableció las relaciones diplomáticas con ambos
países.
Asimismo, Irán sigue teniendo una influencia notable en la política interna iraquí. Las llamadas “milicias chiíes”, bajo patrocinio iraní, han contribuido a expulsar a DAESH del país y a proteger los lugares santos del chiísmo. La integración
de estas milicias en las FFAA y de Seguridad iraquíes va a ser una de las grandes
cuestiones, junto con la disputa territorial kurda y los niveles de corrupción que
denuncian diversos partidos y parte de la sociedad civil, en las elecciones legislativas previstas para mayo de 2018.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
En 1946 se establecen relaciones diplomáticas entre España y el entonces Reino
de Irak y en 1948 se abre la legación Española en Bagdad, dependiente de la
Embajada de España en El Cairo. España eleva el nivel de su representación en
Irak al rango de Embajada en 1955.
En 1952, el entonces Príncipe Regente Abd al-Ilāh de Hejaz visita España, y el Rey
de Irak, Faisal II, lo hará en 1956. El cambio de régimen en 1958 apenas afectó a la
relación bilateral y fueron frecuentes las vistas a España de personalidades políticas iraquíes de primer orden durante las dos siguientes décadas. SSMM los Reyes
visitaron Bagdad en 1978, en una de sus primeras visitas de estado a un país árabe.
La activa política desarrollada durante los años 50 y 60 del pasado siglo por el
Instituto Hispano-Árabe de Cultura en materia de becas permitió que muchos
estudiantes iraquíes accediesen a universidades españolas para efectuar estudios superiores sobre todo en lengua y literatura, medicina e ingenierías. Las
empresas españolas comenzaron a llegar a Irak a finales de los años 60, donde
se convirtieron en un referente, sobre todo en materia de construcción civil e
infraestructuras. Irak fue un importante cliente de la industria de construcción
naval española, y se mantuvo un creciente volumen de intercambio comercial,
siendo España un importante comprador de crudo iraquí.
Durante los años 70 y primera mitad de los 80, España fue uno de los países europeos de referencia en Irak, manteniéndose un vuelo directo de la compañía de
bandera Iraqi Airways entre Madrid y Bagdad varias veces por semana. Durante
la guerra entre Irán e Irak, (1980-1988), decreció la intensidad de la relación bilateral por la posición de neutralidad española frente al conflicto.
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La invasión de Kuwait en agosto de 1990 llevó a Naciones Unidas a la aprobación
de las resoluciones 660 y 678 y al establecimiento de una coalición, en la que se
encontraba España, con el fin era liberar Kuwait y restaurar así la legalidad internacional. En aquella operación España tuvo una discreta participación naval y de
apoyo logístico.
Durante los años 90, España formó parte del programa “Petróleo por Alimentos”
.Tras el cierre durante pocos meses de la Embajada de España en Bagdad tras la
ocupación de Kuwait y posterior liberación, las relaciones diplomáticas entre los
dos países se redujeron al nivel de Encargado de Negocios. No fue sino hasta 2005
que España volvió a nombrar un Embajador en Bagdad.
El 19 de marzo de 2003 comienza la intervención en Irak de las tropas de EEUU,
Reino Unido, Australia y Polonia que provoca la caída del régimen baathista en 21
días, aunque las operaciones finalizaron oficialmente el 1 de Mayo.
Un primer contingente humanitario español llegó a Irak en abril de 2003. En julio, el
cometido asignado al contingente español pasa a ser “misión de paz” y queda encuadrado en una división multinacional bajo mando polaco con el objetivo de garantizar el orden en la zona central-sur del país (chií) con bases en Diwaniyah y Kerbala.

La ministra de defensa, Dª María Dolores de Cospedal, durante su visita a las tropas
españolas de misión en Irak.- diciembre 2016.- @(Chema Moya /EFE)

EXPORTACIONES		IMPORTACIONES

El 15 de octubre de 2003 las Naciones Unidas aprueban la resolución 1511, mediante la que se autoriza la presencia de una fuerza multinacional en Irak.
El 18 de abril de 2004, el Gobierno de España ordena el repliegue de tropas que se
completa a finales de junio de 2004.

VALOR %AÑO ANTERIOR

2013
2014
2015 (Ene-May)

184.910,82
232.073,91
79.716,92

76,68%
25,32%
-39,82%

		

Las actuales autoridades iraquíes han manifestado siempre su agradecimiento a
España por el papel desempeñado apoyando la operación que provocó la caída de
la dictadura baathista, así como por el importante esfuerzo económico efectuado
en materia de ayuda para la reconstrucción de Irak de conformidad con los compromisos adquiridos en la Conferencia de Donantes de Madrid, fundamentalmente a través del IRFFI, (International Reconstruction Fund Facility for Iraq).
En Septiembre de 2013 se celebró en Madrid la Xª Comisión Mixta Hispano-Iraquí,
la primera desde la invasión de 2003. Ello contribuirá a que las relaciones bilaterales puedan intensificarse en los próximos años, recuperando el nivel de dos países
amigos con importantes lazos históricos e intereses comunes.
En octubre de 2016 el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación D. José
Manuel García-Margallo visitó a las tropas españolas desplegadas en Bagdad y en
la base de Besmaya, al sur de la capital. Además, mantuvo un encuentro con el
viceministro de Asuntos Exteriores, Niza Issa Al Khairalla.

-965.320,44
-1.275.169,25
-1.193.867,41
-1.200.364,40
-755.444,48
-735.387,55
-1.878.347,90
-2.930.815,58
-921.885,55
-606.120,61
-317.092,43

-63,54%
-24,90%
80,00%

SALDO		COBERTURA

VALOR %AÑO ANTERIOR

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
012
2013
2014
2015 (Ene-May)

VALOR %AÑO ANTERIOR

1.106.796,37
838.194,52
396.809,35

-3,35%
32,10%
-6,38%
0,54%
-37,07%
-2,65%
155,42%
56,03%
-68,55%
-34,89%
260,44%

% %AÑO ANTERIOR

2,48%
1,63%
1,80%
2,22%
6,43%
9,55%
5,74%
3,45%
16,71%
27,69%
20,09%

-32,43%
-34,41%
10,91%
23,19%
189,45%
48,49%
-39,93%
-39,88%
384,55%
66,88%
-99,99%

(*) Datos actualizados a mayo de 2015.

Evolución comercio exterior español(*)

España contribuye a la seguridad y estabilidad de Iraq a través de la Coalición Global Anti-Daesh. En este sentido, España cuenta con un contingente de unos 500
militares y 27 Guardias Civiles en la base de Besmaya, con el objetivo de reforzar
las capacidades de las FFAA y de Seguridad iraquíes.

3.2. Económicas
DATOS DE COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA - IRAK
Balanza comercial (*)

EXPORTACIONES DE ESPAÑA A IRAK
Evolución de las exportaciones por sectores ICEX (*)

		EXPORTACIONES		 IMPORTACIONES
VALOR %AÑO ANTERIOR

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

24.536,40
21.074,38
21.922,57
27.269,03
51.908,71
77.621,09
114.287,37
104.659,83

-35,49%
-14,11%
4,02%
24,39%
90,36%
49,53%
47,24%
-8,42%

VALOR %AÑO ANTERIOR

989.856,84
1.296.243,63
1.215.789,97
1.227.633,43
807.353,20
813.008,64
1.992.635,27
3.035.475,41

-4,53%
30,95%
-6,21%
0,97%
-34,23%
0,70%
145,09%
52,33%

2012

1. Agroalimentarios
2. Bebidas
3. Bienes de consumo
4. Materias primas, productos
industriales y bienes de equipo
Total

VALOR

%TOTAL

% INC.

7.466,14
317,30
38.476,68

7,1
0,3
36,8

-78,5
134,9
22,6

58.399,71
104.659,83

55,8
100,0

21,6
-8,4
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2013

1. Agroalimentarios
2. Bebidas
3. Bienes de consumo
4. Materias primas, productos
industriales y bienes de equipo
Total

VALOR

%TOTAL

% INC.

10.973,95
287,21
38.299,94

5,9
0,2
20,7

47,0

135.349,71
184.910,82

73,2
100,0

131,8
76,7

-0,5

2014

1. Agroalimentarios
2. Bebidas
3. Bienes de consumo
4. Materias primas, productos
industriales y bienes de equipo
Total

VALOR

%TOTAL

% INC.

19.074,37
439,26
31.433,43

8,2
0,2
13,5

73,8
52,9
-18,0

181.126
232.073,91

78,0
100,0

33,6
25,3

2015 (ENE-MAY)

1. Agroalimentarios
2. Bebidas
3. Bienes de consumo
4. Materias primas, productos
industriales y bienes de equipo
Total

VALOR

%TOTAL

% INC.

7.267,83
90,08
9145,97

9,1
0,1
11,5

22,6
339,1
-27,4

63.213,05
79.716,92

79,3
100,0

-44,5
-39,8

VALOR

RK

%TOTAL

%INC.

Aparatos sanitarios y grifería
3.961,43
Otros preparados alimenticios
2.747,51
Materias primas y semifacturas de prod. 1.355,58
Maquinaria de construcción y obras púb. 6.529,33
Subtotal
163.077,52

13
19
25
10
---

1,7
1,2
0,6
2,8
70,3

175,5
348,2
-28,9
-59,8
23,6

VALOR

RK

%TOTAL

%INC.

Otros productos no comprendidos en otro 35.966,64
Productos siderúrgicos
7.063,07
Pavimentos y revestimientos cerámicos 5.180,51
Aeronaves
4.183,20
Material eléctrico de baja y media tens. 3.052,87
Farmaquímica
2.258,68
Aparatos sanitarios y grifería
1.719,62
Otros preparados alimenticios
1.023,09
Materias primas y semifacturas de prod. 1.002,12
Maquinaria de construcción y obras púb. 968,27
Subtotal
62.418,09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
---

45,1
8,9
6,5
5,2
3,8
2,8
2,2
1,3
1,3
1,2
78,3

76.150
1.724,7
-35,6
---15,5
-16,6
22,8
17,7
81,5
-64,7
-47,0

2015 (ENE-MAY)

Distribución de la exportación por sectores ICEX. Año: Ene-May
2015 (*)

Evolución de los 10 principales productos TARIC exportados (*)
2012
VALOR

RK

%TOTAL

%INC.

67
8
1
--7
6
21
72
9
2
---

0,1
3,1
30,5
--3,5
3,8
0,6
0,1
3,0
10,4
71,5

213,5
187,1
22,3
--11,8
-47,4
-11,1
-51,7
265,5
143,7
-15,6

VALOR

RK

%TOTAL

%INC.

Otros productos no comprendidos en otro 58,60
Productos siderúrgicos
40.979,53
Pavimentos y revestimientos cerámicos 26.980,09
Aeronaves
--Material eléctrico de baja y media tens. 5.956,91
Farmaquímica
5.242,58
Aparatos sanitarios y grifería
1.438,15
Otros preparados alimenticios
612,98
Materias primas y semifacturas de prod. 1.906,42
Maquinaria de construcción y obras púb.16.244,15
Subtotal
131.896,64

88
1
2
--6
7
23
40
17
3
---

0,0
22,2
14,6
--3,2
2,8
0,8
0,3
1,0
8,8
71,3

-23,0
1.165,9
-15,5
--60,8
31,8
120,3
839,6
-40,2
49,8
76,3

VALOR

RK

%TOTAL

%INC.

Otros productos no comprendidos en otro 6.885,96
Productos siderúrgicos
11.957,51
Pavimentos y revestimientos cerámicos 17.330,36
Aeronaves
--Material eléctrico de baja y media tens. 12.549,40
Farmaquímica
8.499,35

9
5
3
--4
6

3,0
5,2
7,5
--5,4
3,7

11.651,3
-70,8
-35,9
--110,7
62,1

Otros productos no comprendidos en otro 76,08
Productos siderúrgicos
3.237,10
Pavimentos y revestimientos cerámicos 31.943,85
Aeronaves
--Material eléctrico de baja y media tens. 3.704,66
Farmaquímica
3.977,29
Aparatos sanitarios y grifería
652,95
Otros preparados alimenticios
65,24
Materias primas y semifacturas de prod. 3.186,47
Maquinaria de construcción y obras púb.10.846,72
Subtotal
74.810,73

(*) Para el país y CC.AA./provincias seleccionados

3.3. Cooperación

2013

En la Conferencia de Donantes celebrada en Madrid en octubre de 2003, España
comprometió 300 millones de $, entre donaciones y créditos blandos para el período 2003-2007, correspondiendo 160 millones al período 2003-2004, de los que
55 irían al IRFFI (International Reconstruction Fund Facility for Iraq) ventanilla
Banco Mundial, 170 millones en ayudas no reembolsables bilaterales y 75 millones en créditos blandos.
Manteniendo el compromiso adquirido en la Conferencia de donantes, y en aras
de hacer más eficaz el esfuerzo de cooperación de España con Iraq, en 2006 se
modificó la distribución de las ayudas no reembolsables, dándose prioridad a la
“ventanilla de Naciones Unidas” en IRFFI.
Algunas acciones destacadas desarrolladas con cargo a estos fondos fueron:

2014

- Rehabilitación de tres escuelas en Bagdad (Al Makasib, Dylah y Alibtikav)
- Rehabilitación y equipamiento del Hospital Universitario Infantil Al Eskan y dotación de material médico y quirúrgico.
- Ayuda bilateral a Jordania para los desplazados víctimas del conflicto.
- Financiación de acciones desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS); el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la
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vienda, Sr. Rafael Catalá Polo. Se organizó un encuentro con empresarios en la
sede del ICEX (Instituto de Comercio Exterior).El Ministro Falah Mustafa volvió a
visitar España en Febrero de 2014, participando en actos académicos en el CIDOB y Casa Árabe, manteniendo encuentros con altos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En 2014, el Ministro de Justicia de Irak participó en la Conferencia sobre la Pena
de Muerte y el Ministro de Educación se desplazó a la Comunidad Valenciana
para firmar un acuerdo de cooperación académica.
En abril de 2013, Ahmad, Viceprimer Ministro del Gobierno Regional de Kurdistán
efectuó una visita oficial, durante la que mantuvo un encuentro con el Señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Encuentro entre Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el mi-

En junio de 2013, se desplazó a España el Ministro de Justicia, Hassan Al- Shammari, para participar en el Congreso Mundial sobre la Pena de Muerte.

nistro de Asuntos Exteriores, Al Jaafari.- Mayo 2017 en Madrid.- (Photo by Burak Akbulut/
Anadolu Agency/Getty Images)

Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
- Acuñación por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la nueva moneda
iraquí.
- Ayuda humanitaria en Umm Qasar (Buque Galicia).
- Aportación al fondo fiduciario de donantes del BM (IRFFI) para financiar actividades de reconstrucción en los sectores prioritarios de salud, agua y saneamiento y desarrollo del sector privado
- Facilidad financiera para pequeñas empresas de Iraq (Small Bussiness Finance
Facility, SBFF) con microcréditos.
- Participación de España en la financiación del Fondo Multilateral para la reconstrucción de Iraq (IRFFI) para el proceso de normalización democrática del
país.
- Aportaciones a PNUD para Infraestructuras, Gobernabilidad (proyectos para
complementar el Programa EUJUST LEX en la Administración de Justicia, para
el fortalecimiento institucional en Administración regional y local y para apoyo
a la sociedad civil).
- Contribuciones al fondo fiduciario OTAN para formación de las Fuerzas de seguridad iraquíes en 2005 y en 2006.
A los $ 300 millones, hay que sumar los algo más de € 2 millones aportados por
la cooperación descentralizada (CCAA y Entidades Locales), y los alrededor de €
600 millones de condonación de Deuda.
En 2008 se efectuaron nuevas aportaciones por un importe de 1,8 millones de
€, fuera del compromiso de la Conferencia, destinadas a ayuda humanitaria a
refugiados iraquíes en Yemen, Jordania y Siria.

24/09/2013, Al Amiri, Ministro de Transportes, con motivo de la celebración de
la Comisión Mixta.El 24 de septiembre de 2013 se celebró la XII Comisión Mixta
de Cooperación Económica, Técnica y Comercial Hispano-Iraquí en la Sede del
Ministerio de Economía y Competividad, presidida, por la parte española por el
Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García Legaz y, por parte iraquí, por
el Ministro de Transportes Hadi Al Amiri. Se trata de la primera reunión de este
formato desde el 2001. Las partes manifestaron su común voluntad de trabajar
conjuntamente para reforzar las relaciones en diversos ámbitos económicos, comerciales y de inversión, para lo cual existe un amplio margen de intensificación.
El Ministro de Turismo visitó la feria FITUR 2015.
Junio de 2014 visitó España el Gobernador Civil de Bagdad. En noviembre del
mismo año visitó España una delegación del Ministerio de Medio Ambiente.
Mayo de 2017 visitó España el ministro de Asuntos Exteriores, Al Jaafari.

Personalidades españolas que han visitado Irak
La visita del SEAEX a Bagdad el 27 de noviembre de 2008 fue la primera visita de un
Secretario de Estado español a Irak desde la formación del nuevo gobierno iraquí
en 2006. Mantuvo encuentros con el MAE Hoshyar Zebari, con el líder del partido
mayoritario Consejo Supremo Islámico de Iraq, Amar Al Hakim, con los asesores
políticos del Vicepresidente AlHashemi y con el Representante del Secretario General de NN.UU., Sr. Sttafan de Mistura. Además, se reunió con una delegación de
funcionarios iraquíes que han asistido a los cursos de formación organizados por
la AECID en el marco de EUJUST LEX, y con los periodistas de la agencia independiente iraquí Aswat Al Iraq (Voces de Iraq), creada con apoyo de la AECID.
Ministro de Asuntos Exteriores

Finalmente, España ha sido el principal país donante en el programa Eujust-Lex
de la Unión Europea para reforzamiento del estado de derecho en Iraq, mediante la formación de jueces, policías y personal penitenciario, con una aportación
global superior a los 4,85 millones de €.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades Iraquíes que han visitado España
23/02/2007, Hoshiyar Mahmud Muhammad al-Zebari, Ministro de Asuntos Exteriores visita oficialmente España.
Marzo 2013, Ministro de Recursos Hidráulicos
2 al 5 de abril de 2013, el Viceministro Imad Ahmed Sayfur visitó España. La delegación fue recibida por Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
D. José Manuel Garcia-Margallo, el Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime
Garcia-Legaz, y por el Secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vi-

24-25/10/2016, visita del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación D. José
Manuel García-Margallo a Bagdad.
Ministro de Defensa
Febrero de 2015, Visita del Ministro de Defensa D. Pedro Morenés a Bagdad.
Diciembre de 2015, Visita del Ministro de Defensa D. Pedro Morenés a Bagdad.
Octubre de 2016, Visita del Ministro de Defensa D. Pedro Morenés a Bagdad.
Diciembre de 2016, Visita de la Ministra de Defensa Dª María Dolores de Cospedal a
Bagdad.
Otras personalidades
27/11/2008, visita del Secretario de Estado de Exteriores, D. Ángel Lossada TorresQuevedo a Bagdad.
7-8/12/2011, visita del Director General para el Mediterráneo y Oriente Próximo, D.
Juan González-Barba Pera.
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3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Correo electrónico: ankara@comercio.mityc.es
Consejero Económico y Comercial (residente en Ankara), Sr. D. Fernando Hernández Domínguez

Tratado de paz y amistad
Firma: 3 de septiembre de 1951
En vigor: 16 de diciembre de 1954
B.O.E.: 1 de enero de 1955
Convenio cultural
Firma: 14 de febrero de 1955
En vigor: 4 de febrero de 1957
B.O.E.: 13 de febrero de 1957
Acuerdo de cooperación económica técnica y comercial. Canjes de Notas (*)
Firma: 23 de diciembre de 1972
En vigor: 28 de mayo de 1973
B.O.E.: 27 de septiembre de 1973
(*) Decisión del Consejo CEE, de 8 de abril de 1991, autorizando la tácita reconducción hasta el 27 de mayo de 1992.
Acuerdo de cooperación en materia de turismo
Firma: 8 de octubre de 1979
En vigor: 30 de diciembre de 1979
B.O.E.: 25 de febrero de 1980
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 12 de junio de 1980
Aplicación provisional: 12 de junio de 1980
En vigor: 18 de febrero de 1981
B.O.E.: 18 de diciembre de 1980 y 14 de abril de 1981

3.6. Datos de la representación española
Embajada en Bagdad
Cancillería: Hay Al Mansur, Dist. 609, calle 3 , casa 55 y 57 .
P.O. Box: 2072
Teléfono: 00964 790 478 2172
Fax: 873 600 258 258
Correo electrónico: emb.bagdad@maec.es
Embajador: Excmo. Sr. D. Juan José Escobar Stemmann
Segunda Jefatura: Sr. D. Daniel Losada Millar

Consulado Honorario de España en Erbil
The English Village
Villa 106
Erbil, Iraq
Teléfono: +964 66 423 3232
correo electrónico: embajadaIraq@yahoo.es
Cónsul Honorario, Sr. D. Dawood Jaff

Oficina económica y comercial (en Ankara)
And Sokak, 8/14-15; 06680 Çankaya
Teléfono: 0090 312 468 69 75
Fax: 0090 312 468 69 75

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

