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Irak: Amnistía Internacional pide una investigación independiente sobre el
asesinato del Dr. Hareth al-'Ubaidi
En una carta enviada al primer ministro iraquí Nuri Kamil al-Maliki, Amnistía Internacional ha
expresado su consternación por el homicidio del Dr. Hareth al-‘Ubaidi, vicepresidente del Comité
de Derechos Humanos del parlamento iraquí, y ha pedido el esclarecimiento urgente de las
medidas adoptadas por el gobierno para investigar el asesinato. La organización también ha
pedido que se inicie una investigación independiente sobre los informes de torturas a detenidos
en una prisión de la ciudad de al-Diwaniyah.
El Dr. al-‘Ubaidi, que también era el líder del bloque parlamentario sunita Frente del Acuerdo,
fue tiroteado al concluir las oraciones del viernes, el 12 de junio de 2009, en la mezquita de alShawwaf, ubicada en el distrito bagdadí de al-Yarmuk. Según los informes, después de disparar
al Dr. Hareth al-‘Ubaidi con una pistola, el homicida lanzó una granada contra otros fieles,
matando a cinco personas e hiriendo a otras 12, antes de que la policía lo abatiese a tiros.
Desde entonces, varios parlamentarios iraquíes han denunciado el homicidio y han atribuido el
asesinato del Dr. Hareth al-‘Ubaidi’s a sus actividades de derechos humanos, especialmente a su
reciente denuncia de casos de torturas a detenidas –incluidas violaciones– tras una visita que
realizó hace unas semanas a una prisión de mujeres en al-Kadhmiya, Bagdad. El Dr. al-'Ubaidi
manifestó a los medios de comunicación que varias mujeres detenidas en esa prisión le habían
dicho que durante el interrogatorio las violaron.
Según los informes, un organismo de derechos humanos adscrito a la gobernación de alDiwaniyah ha revelado indicios adicionales de tortura a detenidos y ha acusado a las autoridades
de seguridad de torturar a los detenidos durante su interrogatorio con el fin de extraer
“confesiones”. Según los informes, investigadores del Ministerio del Interior han identificado
contusiones en 10 de los 170 presos de la prisión de al-Diwaniyah, que podían haber sido
causadas por tortura u otros malos tratos.
En su carta, Amnistía Internacional ha pedido el esclarecimiento urgente de las medidas
adoptadas por las autoridades iraquíes para investigar el atentado contra el Dr al-‘Ubaidi y otros
fieles en la mezquita de al-Shawwaf, el cual condena con firmeza, y que se establezca si fue
perpetrado por un hombre armado que actuaba en solitario o con la ayuda de otros. Además, la
organización ha pedido el esclarecimiento inmediato de las medidas que están adoptando las
autoridades iraquíes para investigar las denuncias de tortura citadas anteriormente y para llevar
ante la justicia a los responsables de tales abusos. En virtud de las obligaciones de Irak
conforme al derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Convención de la
ONU contra la Tortura, esas investigaciones deben ser independientes, prontas e imparciales.
Los resultados deben hacerse públicos y los responsables juzgados en procesos con las debidas
garantías y sin que pueda aplicárseles la pena de muerte.
La organización ha pedido a las autoridades iraquíes que garanticen que todas las personas
detenidas tienen acceso a asistencia médica con regularidad, a sus familiares, a asistencia

letrada de su elección, así como al derecho a impugnar la legalidad de su detención. Además,
todas las personas bajo custodia deben ser acusadas sin demora de un delito común reconocible
y juzgadas de acuerdo con las normas internacionales de juicios justos o, de lo contrario, ser
puestas en libertad.
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