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La consejera Ollo se reúne con una delegación 
del Gobierno regional del Kurdistán iraquí  
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Durante el encuentro se han explorado vías de colaboración, 
especialmente en ámbitos como la promoción y el respeto a los 
derechos humanos  

Viernes, 10 de marzo de 2017

La consejera de 
Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, Ana Ollo, se ha 
reunido esta mañana en el 
Palacio de Navarra con una 
delegación del Gobierno 
regional del Kurdistán iraquí, 
encabezada por el 
representante del mismo en 
España, Daban Shadala.  

Durante el encuentro, en 
el que han participado 
asimismo el director general de de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos, Álvaro Baráibar, y el director del Servicio de Garantía de 
Ingresos y Cooperación al Desarrollo, Andrés Carbonero, la delegación 
kurda ha expuesto la situación actual de la región, los avances de la 
guerra contra el estado islámico y las consecuencias humanitarias que 
están sufriendo.  

Además, se han explorado las posibles vías de colaboración entre 
ambas instituciones, especialmente en ámbitos como el respeto a los 
derechos humanos y la promoción de los mismos, mediante la 
organización de jornadas o actividades de sensibilización y difusión de la 
región, o la educación.  

La región autónoma del Kurdistán iraquí tiene una población 
aproximada de 4,6 millones de habitantes, con abundantes recursos 
agrícolas y energéticos. Tras la irrupción del estado islámico, la zona se 
encuentra en inmersa en un conflicto bélico, que ha provocado, entre 
otras consecuencias, la llegada de más de 2 millones de refugiados.  

En el encuentro se enmarca en la ronda de visitas a las diferentes 
comunidades autónomas que está realizando la delegación del Kurdistán 
iraquí para dar a conocer la situación actual que vive la zona y las 
necesidades que presenta como consecuencia de la guerra.  

 
La consejera Ollo se ha reunido con una 
delegación del Kurdistan iraquí. 
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