Más información sobre AU: 70/11 Índice: MDE 14/011/2011 Irak

Fecha: 18 de marzo de 2011

ACCIÓN URGENTE
ENCARCELADO TRAS JUICIO INJUSTO

Walid Yunis Ahmad ha sido condenado a cinco años de prisión tras un juicio injusto.
Walid Yunis Ahmad, conocido también como Abu Khubeib, fue detenido el 6 de febrero de 2000 en la región iraquí
de Kurdistán. Estuvo recluido sin cargos ni juicio durante más de 10 años. Al final el 2010 se presentaron cargos
contra él, y el 17 de marzo de 2011 fue juzgado y declarado culpable por el Tribunal Penal de Dohuk, localidad de
la región de Kurdistán, en el norte de Irak, que lo condenó a cinco años de prisión.
Fue declarado culpable de "dictar desde la prisión órdenes e instrucciones a sus seguidores de Kirkuk y Mosul para
que lleven a cabo atentados terroristas en Dohuk en 2009", cargo falso, en opinión de Amnistía Internacional, que
se presentó contra él para intentar justificar su larga reclusión sin juicio, que fue ilegal. El cargo estaba basado en
información proporcionada, al parecer, por “informantes secretos” a quienes no se ha identificado y que no
comparecieron en el juicio para prestar declaración o ser interrogados por el abogado defensor de Walid Yunis
Ahmad. No se han mostrado pruebas de las cartas que presuntamente Walid Yunis Ahmad envió desde la prisión.
Al haber estado detenido ilegalmente durante los 10 primeros años de su reclusión, al condenarlo el tribunal sólo
tuvo en cuenta el último año que ha pasado en prisión, por lo que Walid Yunis Ahmad tiene que cumplir todavía
cuatro de los cinco años de condena. No se ha hecho rendir cuentas a los responsables de su reclusión ilegal, en la
que fue víctima de desaparición forzada durante tres años y sufrió, al parecer, tortura.
El abogado de Walid Yunis Ahmad ha dicho a Amnistía Internacional que va a recurrir contra la sentencia, pero si se
rechaza el recurso, Walid Yunis Ahmad se enfrentará a la perspectiva de pasar cuatro años más de su vida en la
cárcel.
Amnistía Internacional cree que el cargo contra Walid Yunis Ahmad era falso y que su juicio fue injusto.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en árabe, en kurdo, en inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades que dejen en libertad a Walid Yunis Ahmad de inmediato y sin condiciones y retiren
los cargos contra él.
 Pidiéndoles que ofrezcan reparación a Walid Yunis Ahmad y a su familia por los más de 10 años que estuvo
recluido sin cargos ni juicio y por la tortura y otros malos trastos que sufrió.
 Pidiendo una investigación independiente sobre su prolongada reclusión y los cargos aparentemente falsos
presentados contra él y que se haga rendir cuentas a los responsables.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE ABRIL DE 2011, a los representantes del Gobierno Regional de
Kurdistán en su país, dirigidos A:
Presidente President

Mas’ud Barzani
President
Kurdistan Regional
Government
Erbil
Irak
Tratamiento: Your
Excellency / Excelencia

Primer ministro Prime
Minister
Barhim Salih
Primer ministro Prime
Minister
Kurdistan Regional
government
Erbil
Irak
Tratamiento: Your
Excellency / Excelencia

Ministro del Interior Minister
of Interior
Karim Sinjari
Minister for the Interior
Kurdistan Regional
Government
Erbil
Irak
Tratamiento: Your
Excellency / Excelencia

Ministro de Justicia Minister
of Justice
Raouf Rashid Abdulrahman
Minister of Justice
Kurdistan Regional
Government
Erbil
Irak
Tratamiento: Your
Excellency / Excelencia

Envíen también copias a la representación diplomática de Irán acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la primera actualización de AU 70/11. Más información:

http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE31/010/2011
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ENCARCELADO TRAS JUICIO INJUSTO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Walid Yunis Ahmad fue detenido el 6 de febrero de 2000 en Erbil, capital de la región semiautónoma iraquí de Kurdistán, por
miembros de la Asayish, la policía kurda de seguridad. Durante los tres años siguientes su familia no supo dónde se hallaba ni si
estaba vivo o muerto.
Walid Yunis Ahmad afirma que fue torturado durante esos tres años. Tras declararse en huelga de hambre en señal de protesta,
fue recluido en régimen de aislamiento. Luego fue trasladado de una prisión a otra sin ninguna explicación. Actualmente se halla
recluido en una prisión de Dohuk, en la región iraquí de Kurdistán.
Walid Yunis Ahmad pertenece a la minoría étnica turcomana de Irak. Antes de su detención trabajaba de traductor y organizador
de programación para una emisora de radio y televisión afín al parecer al partido de oposición islamista Movimiento Islámico de
Kurdistán. Poco antes de su detención había asistido a una reunión del Movimiento Islámico en Kurdistán. Después de ella se
ofrecieron a llevarlo en automóvil a su destino, pero la policía detuvo y registró el vehículo. La policía afirmó haber encontrado
explosivos y detuvo a Walid Yunis Ahmad, que negó tener nada que ver con ellos. El conductor, que también fue detenido, quedó
en libertad al cabo de tres meses.
Una delegación de Amnistía Internacional visitó a Walid Yunis Ahmad en la prisión en junio de 2010.
Amnistía Internacional lleva más de dos años haciendo campaña en su favor. Walid Yunis Ahmad fue incluido en el maratón de
envío de cartas de 2010.
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