EXTERNO
EXTRA 131/97

Índice AI: MDE 14/06/97/s
3 de octubre de 1997
Ejecuciones / temor de ejecución inminente

IRAQ:

Ahmad Taha al Azzuz
Usama Sobhi
Hamed Abd al Karim
Wahran Yassin al Azzuz
al Shaikh Adnan Thabit Mahir
Talal Ismail Ahmad

Se teme que los seis hombres citados en el encabezamiento corren peligro de ser ejecutados en un plazo
inminente.
Según los informes, los seis fueron condenados a muerte por un tribunal especial de los Servicios
Generales de Inteligencia, en Bagdad, después de ser arrestados en diciembre de 1996 por su presunta participación
en una conspiración para derrocar al gobierno.
Amnistía Internacional se siente consternada al haberse enterado de que varios agentes de los servicios de
inteligencia, de los servicios especiales y de las fuerzas de seguridad y ex miembros del Partido Baas, acusados de
haber conspirado para asesinar al presidente Saddam Hussain, han sido ejecutados recientemente. Entre ellos
están Faruq Falih al Ali, Fawzi Mahmud alSamarrai, Ali Ahmad Muhammad al Samarrai, Abd al Wahab Salih
alDarwish y Ali Hassan Alyan alSamarrai, ejecutado, según los informes, el 29 de septiembre de 1997.
La organización se opone incondicionalmente a la pena de muerte por constituir una pena cruel, inhumana
y degradante, y una violación radical del derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
INFORMACIÓN GENERAL
En Iraq, la pena de muerte, aplicada para una gran variedad de delitos comunes y políticos, constituye un
importante motivo de preocupación para AI. Todos los años se reciben informes de centenares de ejecuciones.
Entre las víctimas figuran presuntos adversarios políticos, oficiales del ejército y del servicio de inteligencia y
condenados por delitos comunes. Más de 120 oficiales del ejército fueron ejecutados después de un presunto intento
de golpe de Estado contra el presidente Saddam Hussain protagonizado en junio de 1996.
En el pasado se ha ejecutado a miembros de partidos políticos y a otros presuntos adversarios del
gobierno por sus actividades políticas. Los juicios a los opositores políticos se celebran en secreto siguiendo
procedimientos que no respetan las normas internacionales. Los acusados comparecen ante tribunales especiales,
presididos normalmente por oficiales del ejército o de las fuerzas de seguridad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés, árabe o
en el propio idioma del remitente:
instando a que se conmute cualquier sentencia de muerte dictada contra Ahmad Taha al Azzuz, Usama Sobhi,
Hamed Abd al Karim, Wahran Yassin al Azzuz, al Shaikh Adnan Thabit Mahir y Talal Ismail Ahmad;
expresanod honda preocupación por los informes sobre las ejecuciones de Faruq Falih al Ali, Fawzi Mahmud
alSamarrai, Ali Ahmad Muhammad al Samarrai, Abd al Wahab Salih alDarwish y Ali Hassan Alyan
alSamarrai;
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manifestando su oposición incondicional a la pena de muerte como la forma más extrema de pena cruel, inhumana
o degradante y una violación del derecho a la vida, independientemente del delito por el que dicte;
instando a que se conmuten todas las penas de muerte pendientes.
LLAMAMIENTOS A:
Su excelencia presidente Saddam Hussain
President of the Republic
Presidential Palace
Karadat Mariam
Baghdad, Iraq
Telegramas:
President Hussain, Baghdad, Iraq
Télex: 212299 alqasr ik
Tratamiento:
Your Excellency/Su excelencia
Debido a lo limitado e irregular que es el servicio de correos con Iraq y a la posibilidad de demoras, escriban
directamente a la representación diplomática de Iraq acredita en su país, o a ser posible, envíen un telegrama
o télex. Si pueden envíen sus segundos llamamientos a la dirección anterior.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 31 de octubre de 1997.

