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Ejecución inminente / posible condena de muerte
IRAK

Barzan Ibrahim al-Tikriti (h)
‘Awad Hamad al-Bandar al-Sa’dun (h)
Taha Yassin Ramadhan (h)

] ejecutado
] ejecutado

Barzan Ibrahim al-Tikriti y ‘Awad Hamad al-Bandar al-Sa’dun fueron ejecutados en la horca el 15 de enero
de madrugada. Ambos habían sido condenados a muerte el 5 de noviembre de 2006, en un juicio injusto
celebrado ante el Alto Tribunal Penal Iraquí en relación con el homicidio de 148 personas del pueblo de Al
Duyail, situado al norte de Bagdad, tras un intento fallido de asesinar a Sadam Husein llevado a cabo en
1982.
Barzan Ibrahim al-Tikriti, hermanastro de Sadam Husein, fue jefe de los servicios de inteligencia iraquíes,
Mukhabarat, de 1979 a 1983. ‘Awad Hamad al-Bandar al-Sa’dun era el presidente del Tribunal
Revolucionario. Sadam Husein fue ejecutado en la horca el 30 de diciembre de 2006.
No hay aún nueva información sobre el ex vicepresidente Taha Yassin Ramadhan, condenado a cadena
perpetua. No obstante sigue corriendo riesgo de ejecución, porque la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal
Penal Iraquí remitió su causa al tribunal el 26 de diciembre de 2006, solicitando una pena más severa.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Amnistía Internacional acogió con beneplácito la decisión de llevar a Sadam Husein ante la justicia por las
violaciones de derechos humanos cometidas por su gobierno, pero tendría que haberse hecho por medio
de un proceso judicial justo y sin recurrir a la pena de muerte. Al final, el juicio, iniciado en octubre de 2005
en Bagdad, careció de las debidas garantías. Estuvo caracterizado por las injerencias políticas, y fue muy
criticado por no cumplir las normas internacionales sobre juicios justos. No se tomaron las debidas medidas
para garantizar la protección de los testigos y los abogados defensores, tres de los cuales fueron
asesinados en el curso del procedimiento. Amnistía Internacional expuso varias veces su preocupación por
el juicio de Sadam Husein y otros acusados ante el Alto Tribunal Penal Iraquí.
Desde la reintroducción de la pena capital en Irak, en agosto de 2004, se ha condenado a muerte a
decenas de personas y se ha producido un rápido aumento del número de ejecuciones, hasta ascender al
menos a 65 sólo en 2006, en muchos casos como resultado de condenas impuestas probablemente en
juicios injustos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- deplorando la ejecución de Barzan Ibrahim al-Tikriti y ‘Awad Hamad al-Bandar al-Sa’dun;
- expresando preocupación por el hecho de que el juicio de Barzan Ibrahim al-Tikriti, Taha Yassin
Ramadhan y ‘Awad Hamad al-Bandar al-Sa’dun ante el Alto Tribunal Penal Iraquí no cumpliera las normas
internacionales sobre juicios justos;
- expresando preocupación por el hecho de que la Sala de Apelaciones haya rechazado la pena de cadena
perpetua impuesta a Taha Yassin Ramadhan y parezca haber solicitado que sea condenado a muerte;
- reconociendo el derecho de los gobiernos de someter a las disposiciones de la justicia a los autores de
delitos graves, pero insistiendo en que deben hacerlo por medio de un juicio justo y sin recurrir a la pena de
muerte;
- pidiendo a las autoridades que conmuten éstas y todas las demás condenas de muerte impuestas y que
tomen medidas para abolir la pena capital en la legislación y en la práctica.
LLAMAMIENTOS A: los números de fax y las direcciones de correo electrónico de las autoridades
iraquíes no están disponibles. Envíen los llamamientos a través de la embajada o la representación
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diplomática de Irak en su país, pidiendo que los remitan a:
Presidente
Jalal Talabani
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Primer Ministro
Nuri Kamil al-Maliki
Correo-E:
iraqigov@yahoo.com
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Ministro
Ministro de Justicia
Hashim al-Shibli
Correo-E:
minister@iraqi-justice.org
head-minister@iraqi-justice.org
deputy@iraqi-justice.org
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores
Hoshyar Zebari
Correo-E:
press@iraqmofa.net
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
COPIAS A: Pidan a la embajada o la representación diplomática iraquí que envíe copias al ministro de
Derechos Humanos, Wajdan Mikhail.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 26 de febrero de 2007.********
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