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ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE EJECUCIÓN PARA 39 DETENIDOS

Según recientes declaraciones públicas del ministro iraquí del Interior, 39 detenidos podrían ser
ejecutados en Irak a finales de 2010, posiblemente sin haber sido sometidos a juicio o sin haber sido
juzgados con las debidas garantías.
Los 39 detenidos son presuntos miembros de grupos armados de Irak. No se han presentado cargos contra ellos ni han sido
juzgados. El 2 de diciembre desfilaron, esposados y vestidos con monos naranjas, ante periodistas en una conferencia de prensa
convocada por el Ministerio del Interior. En la conferencia, el ministro del Interior, Jawad al-Bolani, hizo caso omiso de la
presunción de inocencia de los 39 detenidos y declaró: “Hoy enviaremos a estos delincuentes y los resultados de la investigación
a los tribunales que los condenarán a muerte. Exigimos que no haya demora en la ejecución de las condenas de estos
delincuentes [a fin de] disuadir a los elementos terroristas y criminales". Añadió que los 39 habían confesado haber cometido
delitos, pero no especificó como se habían conseguido esas confesiones.
Según la prensa, Jawad al-Bolani dijo que la mayoría de los detenidos se habían vuelto a unir a grupos vinculados a Al Qaeda tras
salir de prisiones iraquíes administradas por Estados Unidos. Tres de ellos se llaman Hazim al-Zawi (según informes, tercer líder
de la rama de Al Qaeda en Irak conocida como Estado Islámico de Irak), Ahmed Hussein ‘Ali (conocido como el "muftí de
Anbar"), y ‘AbdulRazzaq (presunto encargado de medios de comunicación de la organización).
Amnistía Internacional teme que las confesiones de los 39 detenidos han hecho, al parecer, bajo interrogatorio se hayan obtenido
con tortura y que, a pesar de ello, se utilicen como prueba contra ellos en los tribunales. La organización ha instado al gobierno
iraquí a que garantice que estos y los cualesquiera otros detenidos que haya en Irak son sometidos a juicios con las debidas
garantías, que se ajusten a las normas internacionales reconocidas y en los que no se admitan las “confesiones” obtenidas con
tortura.
La situación sigue siendo precaria en Irak en materia de seguridad, y Amnistía Internacional reconoce que el gobierno tiene el
debe de proteger a la población, incluidos los miembros de las minorías religiosas y étnicas y otras personas que están en el
punto de mira de Al Qaeda y otros grupos armados; sin embargo, esta protección debe prestarse con pleno respeto de los
derechos humanos y el Estado de derecho. Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente y en numerosas ocasiones los
abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados en Irak. La organización se opone incondicionalmente a la
pena de muerte, por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y
degradante, y continúa pidiendo al gobierno iraquí que ponga fin a las ejecuciones con miras a la abolición completa de la pena
de muerte.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en inglés, en árabe o en su propio idioma:
 Pidiendo al gobierno iraquí que garantice que Hazim al-Zawi, Ahmed Hussein Ali, Abdul Razzaq y los otros 36 detenidos son
sometidos a juicio con las debidas garantías y sin que se recurra a la pena de muerte.
 Pidiendo a las autoridades iraquíes que garanticen que no se presenta como prueba contra ellos ni contra ninguna otra
persona acusada en otros juicios ninguna declaración obtenida con tortura o coacción.
 Pidiendo a las autoridades iraquíes que declaren de inmediato una suspensión de las ejecuciones, conforme a la reciente
resolución de la Asamblea General de la ONU en que se pide su suspensión en todo el mundo.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS A LA EMBAJADA O LA REPRESENTACIÓN CONSULAR IRAQUÍ EN SU PAÍS ANTES
DEL 20 DE ENERO DE 2011, DIRIGIDOS A:
Ministro del Interior
Minister of Interior
Jawad al-Bolani
Minister of Interior
Convention Centre (Qasr al-Ma’aridh)
Baghdad, Irak
Tratamiento: His Excellency / Señor
Ministro

Primer ministro
His Excellency Nuri Kamil al-Maliki
Prime Minister
Convention Centre (Qasr al-Ma’aridh)
Baghdad, Irak
Tratamiento: His Excellency / Señor
Primer Ministro

Y copias a:
Ministro de Justicia
Ministers of justice
Judge Dara Noureddin
Ministro de Derechos Humanos
Minister of Human Rights
Wajdan Mikhail Salam

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
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