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Temor de ejecución inminente / pena de muerte

IRAK

Samar Sa’ad ‘Abdullah (m), de unos 25 años
Wassan Talib (m), de 31
Zeynab Fadhil (m), de 25
Liqa’ Qamar (m), de 25

Estas cuatro mujeres han sido condenadas a muerte y al menos una corre riesgo inminente de ejecución. El
presidente tiene atribuciones para indultarlas o conmutarles la condena.
Samar Sa’ad ‘Abdullah fue condenada a muerte por el Tribunal Penal Central de Irak el 15 de agosto de 2005 por el
asesinato de su tío, su tía y tres de sus `primos en el distrito de Al Khudra’ de Bagdad. Según informes, culpó de los
homicidios a su novio, quien los cometió, dijo, para robar a su tío. Al parecer, el novio también fue detenido, pero
Amnistía Internacional ignora qué cargos se han presentado contra él. La condena de Samar Sa’ad ‘Abdullah fue
confirmada en apelación, por lo que su ejecución podría tener lugar en cualquier momento.
En otra causa, el Tribunal Penal Central condenó a muerte a Wassan Talib y Zeynab Fadhil el 31 de agosto de 2006
por el asesinato, en 2005, de varios miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes en el distrito de Hay al-Furat de
Bagdad. Ambas negaron tener nada que ver con los homicidios, y según informes Zeynab Fadhil afirmó que estaba en
el extranjero cuando se cometieron.
Liqa’ Qamar fue condenada a muerte por el Tribunal Penal Central el 6 de febrero de 2006 por un secuestro cometido,
según informes, en 2005. Al parecer, también se detuvo y acusó del mismo delito a su esposo. No se dispone de más
información.
Las cuatro mujeres se encuentran recluidas en la prisión de Al Kadhimiya de Bagdad. Dos tienen a sus hijas menores
con ellas: Zeynab Fadhil a una niña de tres años, y Liqa' Qamar, a una niña de un año que nació en la prisión.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El gobierno provisional de Irak restableció en agosto de 2004 la aplicación de la pena capital por varios delitos,
incluidos los atentados contra la seguridad interna de Irak, el asesinato premeditado, el tráfico de drogas y, en ciertas
circunstancias, el secuestro. Las tres primeras ejecuciones se llevaron a cabo el 1 de septiembre de 2005, y durante
2006 se ejecutó al menos a 65 hombres y mujeres, incluidas 27 personas que, según informes, fueron ahorcadas en
Bagdad el 6 de septiembre, y 11 más ahorcadas en la ciudad de Arbil el 21 de septiembre. Entre las personas
ejecutadas en 2006 se encontraba el ex presidente Sadam Husein. En lo que va de año se ha tenido noticia ya de dos
ejecuciones, las del hermanastro de Sadam Husein Barzan Ibrahim al-Tikriti y el ex presidente del Tribunal
Revolucionario ‘Awad Hamad al-Bandar al-Sa’dun. Ambos fueron ahorcados el 15 de enero. Habían sido condenados
a muerte por el Alto Tribunal Penal Iraquí en relación con el homicidio de 148 personas del pueblo de Al Duyail tras
un intento de asesinar a Sadam Husein llevado a cabo en 1982.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés o en
su propio idioma:
- instando a las autoridades a que no ejecuten las condenas de muerte impuestas a Samar Sa’ad ‘Abdullah, Wassan
Talib, Zeynab Fadhil y Liqa’ Qamar;
- expresando preocupación por Samar Sa’ad ‘Abdullah, que corre riesgo inminente de ejecución;
- pidiendo información sobre los cargos exactos presentados contra cada una de estas mujeres;
- pidiendo a las autoridades que conmuten todas las condenas de muerte impuestas desde agosto de 2004 y que se
esfuercen por abolir totalmente la pena capital.
LLAMAMIENTOS A: Además de enviar llamamientos directamente a las autoridades indicadas a continuación,
háganlo también a través de la embajada o la representación diplomática de Irak en su país, pidiendo que
remitan los llamamientos a:
Presidente
President
Jalal Talabani
Tratamiento:

Your Excellency / Señor Presidente

Primer ministro
Prime Minister
Nuri Kamil al-Maliki
Correo-E:
iraqigov@yahoo.com
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Ministro
Ministro de Justicia
Minister of Justice
Hashim al-Shibli
Correo-E:
minister@iraqi-justice.org
deputy@iraqi-justice.org
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs
Hoshyar Zebari
Correo-E:
press@iraqmofa.net
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
COPIA A: los representantes diplomáticos de Irak acreditados en su país, pidiendo que remitan los llamamientos 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 23 de marzo de 2007.********
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