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"Desaparición" / Temor de tortura o malos tratos

IRAK

Nazim Mohammad Isma’il al-‘Ani, de 42 años, técnico petrolero
Otros 15 hombres

Dieciséis hombres, incluido Nazim Mohammad Isma’il al-‘Ani, se encuentran en paradero desconocido
desde el 21 de diciembre de 2005, cuando fueron detenidos en Bagdad. Amnistía Internacional teme que
estén expuestos a sufrir violaciones graves de derechos humanos, incluida tortura.
El 21 de diciembre de 2005, a las siete de la mañana, las fuerzas de seguridad iraquíes asaltaron una casa del
suburbio de Hay al-Jihad, en la zona occidental de Bagdad, y detuvieron a Nazim Mohammad Isma’il al‘Ani y a su cuñado, Ahmad ‘Abbas Naji Khurshid al-Salihi. También registraron la vivienda y se llevaron de
ella joyas y teléfonos móviles. Según informes, tenían una lista de nombres y detuvieron a más vecinos de la
misma calle. En total detuvieron a 18 personas, a las que se llevaron, esposadas y con los ojos vendados, a un
lugar desconocido, donde las interrogaron. Al parecer, les dieron patadas y golpes con barras metálicas y las
sometieron a asfixia con almohadas. Se ignora el motivo de las detenciones, pero, según informes, todas
estas personas eran musulmanes sunníes, acusados de pertenecer a grupos armados contrarios al gobierno
iraquí. Uno de los 18 hombres detenidos quedó en libertad poco después.
Ese mismo día, Nazim Mohammad Isma’il al-‘Ani, Ahmad ‘Abbas Naji Khurshid al-Salihi y un tercer
hombre cuyo nombre Amnistía Internacional ignora, fueron conducidos, con los ojos vendados, a otro lugar,
que era, al parecer la azotea de una vivienda particular. Se cree que a los otros 14 detenidos los separaron
también en grupos y los llevaron a lugares desconocidos.
De acuerdo con los informes recibidos, los tres hombres conducidos a la azotea de la casa estuvieron 13 días
recluidos allí, sin comida y con muy poca agua, y sufrieron más palizas. Los informes indican que miembros
de las fuerzas de seguridad iraquíes telefonearon a la familia de Ahmad ‘Abbas Naji Khurshid al-Salihi y le
pidieron 60.000 dólares estadounidenses a cambio de dejarles en libertad a él y a Nazim Mohammad Isma’il
al-‘Ani. Afirmaron que si no recibían el dinero se presentarían cargos contra ambos por “pertenencia a la
insurgencia”. Al parecer, la familia se negó a pagar la suma exigida.
El 3 de enero de 2006, los tres fueron devueltos al lugar donde habían estado recluidos inmediatamente
después de su detención el 21 de diciembre. Al día siguiente, Ahmad ‘Abbas Naji Khurshid al-Salihi quedó
en libertad sin cargos, pero todavía no se ha sabido nada de su cuñado ni de los otros 15 detenidos.
Ahmad ‘Abbas Khurshid al-Salihi reside en un país europeo y estaba de visita en Bagdad cuando fue
detenido. A causa de su dentención y tortura, sufrió fracturas de nariz y de hombro y está traumatizado
psicológicamente. Cuando regresó al país donde reside ingresó en el hospital para recibir atención medica
por sus lesiones.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Al parecer, las fuerzas de seguridad iraquíes recurren sistemáticamente a la tortura, que, según informes,
consiste, entre otras cosas, en golpear a la víctima con cables en varias partes del cuerpo, quemarla con

cigarrillos, aplicarle descargas eléctricas en los genitales y ponerle taladros eléctricos en las manos y las
piernas. Se tortura, entre otros, a los sospechosos de estar relacionados con grupos armados de oposición y
participar en “actividades terroristas” Desde que el gobierno de mayoría chií, dirigido por el primer ministro
Ibrahim Al Ya’afari, llegó al poder en mayo de 2005, se han hecho graves denuncias de tortura contra los
cuerpos de seguridad controlados por el Ministerio del Interior, como la Brigada Lobo. Las milicias
vinculadas a los grupos políticos chiíes, incluido el Consejo Supremo de la Revolución Islámica de Irán, y
los miembros del Ejército del Mahdi, partidarios de Moqtada al-Sadr, clérigo chií con gran influencia en el
distrito de Al-Sadr City de Bagdad y en el sur de Irak, también han participado, al parecer, en secuestros y
homicidios, principalmente de musulmanes sunníes. El 13 de noviembre de 2005, tropas estadounidenses
asaltaron un centro secreto de detención controlado por el Ministerio del Interior en el distrito de Al
Yadiriyah de Bagdad y encontraron allí a más de 170 personas recluidas en condiciones espantosas, muchas
de las cuales habían sido, al parecer, torturadas.
Los grupos armados contrarios al gobierno iraquí y a la Fuerza Multinacional Internacional han perpetrado
atentados suicidas y con bomba indiscriminadamente, matando a centenares de civiles. Amnistía
Internacional ha condenado siempre estos atentados por considerar que constituyen crímenes de lesa
humanidad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la tortura, según informes, de 17 personas del suburbio de Hay al-Jihad de
Bagdad tras su detención el 21 de diciembre de 2005, entre ellas Nazim Mohammad Isma’il al-‘Ani y
Ahmad ‘Abbas Naji Khurshid al-Salihi;
- expresando preocupación por el hecho de que 16 de ellas se encuentren recluidas en régimen de
incomunicación y estén expuestas a sufrir tortura o malos tratos;
- pidiendo aclaraciones sobre el motivo de su detención y que se revelen sus nombres completos;
- pidiendo información sobre su paradero actual e instando a que sean puestas en libertad de inmediato si no
están acusadas de ningún delito común reconocible;
- pidiendo que se investigue con prontitud y de manera exhaustiva la presunta tortura de estos 17 hombres y
que se ponga a disposición judicial a los responsables.

LLAMAMIENTOS A:
(Se ignoran los números de fax y direcciones de correo electrónico del primer ministro iraquí. Envíen
los llamamientos a través de la embajada o la representación diplomática de Irak en su país.)
Primer Ministro
Prime Minister of the Republic of Iraq
Dr. Ibrahim al-Ja’afari
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Ministro
También pueden enviar los llamamientos directamente al ministro del Interior:
His Excellency, Baqir Jabr Solagh, Minister of Interior
Fax:
+ 964 1 7180305 (Insistan si no pueden conectar o envíen los llamamientos a través de
la representación diplomática de Irak en su país)
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
COPIA A:
Pidan a la embajada o la representación diplomática de Irak en su país que envíen copia al ministro en
funciones de Derechos Humanos, Nasreen Barwari.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 5 de abril de 2006.
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