
  

Programa de Reclamación de Bienes de Iraq 

Durante décadas, a los iraquíes se les 

negó ilegalmente el derecho a la 

propiedad, ya sea por razones políticas, 

étnicas o religiosas, bajo el Régimen del 

Partido Baas. Desde 2003, las violaciones 

de los derechos sobre tierras y 

propiedades han persistido y aumentado 

periódicamente debido al 

desplazamiento masivo y la agitación 

política entre 2006 y 2008 y de nuevo a 

principios de 2014. 

El Gobierno de Iraq ha reconocido la 

importancia de resolver las disputas por 

la tierra y la propiedad del régimen 

anterior, considerándolo fundamental 

para la reconciliación nacional y la 

resolución de conflictos. En 2003, se creó 

la Comisión independiente para la 

Resolución de Disputas de Bienes 

Inmuebles (CRRPD) para resolver 

violaciones de los derechos sobre tierras y 

propiedades incurridas durante el 

antiguo Régimen. En ese mismo año, OIM 

comenzó a proporcionar asistencia 

técnica a la CRRPD, que ahora se llama 

la Comisión de Reclamación de Bienes 

(PCC), que recoge y adjudica los 

reclamos de bienes raíces iraquíes. 

La asistencia técnica de la OIM ha 

consistido en el asesoramiento jurídico a 

la Comisión de Apelación de la PCC (30 

sucursales y 35 comités judiciales); y en el 

diseño y alojamiento de una aplicación y 

base de datos web para notificaciones 

de propiedad. Por otra parte, OIM ha 

llevado a cabo la formación en TI del 

personal de CRRPD / PCC; ayudó con el 

desarrollo e implementación de una 

estrategia de información pública; y ha 

trabajado con el CRRPD / PCC y el 

ACNUR para desarrollar un programa de 

reclamaciones fuera del país. Con base 

en varias misiones de investigación en 

Iraq, OIM también diseñó un formulario 

integral de reclamación y materiales 

informativos y desarrolló propuestas para 

política, así como los parámetros 

administrativos del programa de 

reclamos de propiedad y fomentó la 

reconciliación voluntaria de 

reclamaciones, cuando fue posible. En el 

futuro previsto, este trabajo se ocupará 

de los temas de propiedad y tierra 

inducidos por el desplazamiento, 

derivado  de la crisis actual en Iraq, 

particularmente en sus provincias del 

norte. 

Asimismo, OIM ha prestado asistencia 

técnica a la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas para Iraq (UNAMI) en el 

diseño de opciones para resolver 

disputas de tierra y propiedad en la 

provincia de Kirkuk, donde la resolución y 

el cumplimiento de las reclamaciones de 

tierras ha encontrado mayores 

dificultades. Por lo anterior, OIM adscribió 

un experto de alto nivel en tierras para el 

diálogo y las negociaciones locales 

apoyados por la UNAMI.  

OIM consolidó posibles formas de 

avanzar en un informe titulado 

"Recomendaciones para resolver los 

problemas restantes de tierra y 

propiedad en la provincia de Kirkuk", que 

proporcionó sugerencias concretas a los 

responsables políticos para resolver los 

conflictos arraigados de propiedad y 

tierra. El informe fue aprobado por 

unanimidad por el Consejo Provincial de 

Kirkuk (2009) como base para las 

negociaciones de tierra en la 

Gobernación, y es disponible en la 

pagina web de la división. 

Para obtener más información, por favor 

ponerse en contacto con lpr@iom.int  
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