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Detención en régimen de incomunicación, temor de torturas
expulsión y temor de devolución

19 de julio del 2000

IRAK/KURDISTÁN IRAQUÍ
Mu‘ayad Ahmad, Amjad Ghafur, ‘Abdullah Mahmud, ‘Ammar Sharif, Yusuf Mohammad - Miembros del
comité ejecutivo del Partido Comunista Obrero Iraquí (PCOI)
Azad Ahmad, Awara Majid, Najal, Taha Baha al-Din, Kawa ‘Abdullah, Amanj ‘Othman - Miembros del
Partido Comunista Obrero Iraquí (PCOI)
Nasik Ahmad (m), jefe de la Organización Independiente de Mujeres
Arsh Baqri, ciudadano iraní
Y muchos otros
Víctimas de homicidio:Omid Nikbin, Sadiq Nikbin (ciudadanos iraníes)
Decenas de personas, muchas de ellas mujeres, han sido detenidas en la parte del Kurdistán iraquí
controlada por la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK). Continúan en paradero desconocido y Amnistía
Internacional teme que puedan ser torturadas o maltratadas. Según informes, varias personas están heridas y se les
ha negado la atención médica necesaria.
Muchos de los detenidos son miembros o simpatizantes del Partido Comunista Obrero Iraquí y de la
Organización Independiente de Mujeres, que protestaban contra su presunta persecución por parte de la UPK.
Según informes, en junio la UPK cortó el suministro de agua y electricidad de las dos oficinas de la organización y
las ordenó que interrumpiesen todas las actividades políticas y abandonasen la zona del Kurdistán iraquí controlada
por la UPK.
El 13 de julio, manifestantes que protestaban contra estas medidas fueron detenidos cuando intentaban
dirigirse al Ministerio del Interior, en la capital de la zona controlada por la UPK, Sulaimaniya. Hubo más
detenciones en la ciudad de Rania, donde se dice que al parecer hasta 30 miembros y simpatizantes del PCOI están
detenidos en régimen de incomunicación.
Al día siguiente cuatro miembros del PCOI, ‘Abdul Basit Muhsin, Mohammad Mustafa, Ibrahim
Mohammad Rostam y Hawri Latif, resultaron muertos, al parecer cuando su automóvil recibió los disparos de las
fuerzas de seguridad de la UPK. A dos ciudadanos iraquíes, Omid Nikbin y Sadiq Nikbin, miembros del Partido
Comunista de los Trabajadores Iraquíes, los mató la UPK es mismo día. Las circunstancias de su muerte no están
claras, pero Amnistía Internacional teme que puedan haber sido víctimas de ejecución extrajudicial. Según informes,
otro ciudadano iraní, Arsh Baqri, resultó herido y se encuentra ahora bajo custodia de la UPK. Amnistía
Internacional teme que esté en peligro de ser devuelto a Irán, donde podría correr el riesgo de sufrir graves
violaciones de derechos humanos.
Tres destacados miembros del PCOI llevan retenidos como rehenes en el cuartel de la UPK en
Sulaimaniya desde el 16 de julio, al parecer como medida de presión contra para presionar a todos los demás
miembros del PCOI con el fin de que abandonen la zona controlada por la UPK. Según los informes, Tahar Hassan,
Saman Karim y Fu‘ad Sadiq habían ido a negociar con la UPK.

El 19 de julio 17 miembros del Comité Ejecutivo del PCOI, sus familias y decenas de miembros más del PCOI
fueron expulsados de sus hogares en Sulaimaniya. Según informes, iban de camino hacia la ciudad de Arbil, en la parte del
Kurdistán iraquí controlada por el Partido Demócrata del Kurdistán. Según informes, estas expulsiones tenían como
objetivo interrumpir toda actividad política por parte del PCOI.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde que terminó la Guerra del Golfo en 1991, el Kurdistán iraquí ha estado bajo el control de los dos principales
grupos políticos kurdos, el Partido Demócrata del Kurdistán (PDK) y la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK). El 3 de
febrero se celebraron elecciones locales en la zona controlada por la UPK, y concurrieron a ellas
Hasta ahora, la oposición política se ha tolerado. El PCOI iraquí se formó como resultado de la fusión de cuatro
pequeños grupos comunistas. Sus actividades siguen siendo limitadas, bajo la presión tanto del Partido Demócrata del
Kurdistán y de la UPK.
Tres miembros del PCOI fueron detenidos en febrero del 2000 en Sulaimaniya, según informes por acusar
públicamente a la UPK de falsear las elecciones locales y criticar las medidas de seguridad tomadas durante las mismas. La
UPK afirmó que los tres habían sido detenidos por «provocar disturbios e incitar a otros a tomar parte en los disturbios, a
recolectar ilegalmente dinero y a formar comités y organizaciones para recaudar dinero sin los procedimientos ni el permiso
adecuados.»Los tres fueron puestos en libertad sin cargos en abril del 2000.
ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y cartas por vía aérea en inglés o en su
propio idioma:
- pidiendo que les informen de los nombres y los lugares de detención de todos los detenidos en relación con las
manifestaciones contra la UPK desde el 13 de julio;
- Pidiendo garantías de que reciben un trato humano y de que tienen acceso regular a abogados de su propia elección, a sus
familiares y a cualquier cuidado médico que puedan necesitar;
- instando a que sean puestos en libertad de inmediato si fueron detenidos únicamente por sus actividades políticas pacíficas;
- instando a que se lleve a cabo una investigación completa sobre la muerte de‘Abdul Basit Muhsin, Mohammad Mustafa,
Ibrahim Mohammad Rostam, Hawri Latif, Omid Nikbin y Sadiq Nikbin, y que cualquier persona presuntamente
responsable de estas muertes sea llevada ante los tribunales;
- pidiendo que se interrumpan todas las expulsiones de miembros y simpatizantes del PCOI y sus familiares, y que se
permita a los expulsados regresar a sus hogares;
- instando a que ninguna persona que pudiera correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos sea devuelta a la
fuerza a Irán o a zonas bajo el control del gobierno iraquí.
LLAMAMIENTOS A:
Jalal Talabani
President
Patriotic Union of Kurdistan (PUK)
Sulaimaniya
Kurdistan
Irak
Telegramas: President, Patriotic Union of Kurdistan,
Kurdistan, Iraq
Tratamiento: Dear Mr Talabani /Sr Talabani

Jalal Talabani
c/o PUK USA
444N. Capitol Street, NW, Suite 837
Washington D. C.
EE.UU.
Fax:
+ 1 202 6372723
Tratamiento: Dear Mr Talabani / Sr Talabani
COPIAS A: Oficina de la Unión Patriótica del
Kurdistán, si hay una en su país.

Jalal Talabani
c/o PUK United Kingdom
First Floor, 5 Glasshouse Walk,
Vauxhall
London SE11 5ES
Reino Unido
Fax:
+ 44 171 8400630
Tratamiento: Dear Mr Talabani / Sr Talabani
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la Oficina
de la Sección si van a enviarlos después del 30 de agosto del 2000.

