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Pena de muerte / Ejecución inminente
IRAK

16 de noviembre de 2006

Awraz Abdel Aziz Mahmoud Sa’eed (m)

Amnistía Internacional ha recibido información según la cual Awraz Abdel Aziz Mahmoud Sa’eed, conocido
también como Abu-Amar al-Kurdi, ha sido condenado a muerte y podría ser ejecutado en cualquier
momento.
Awraz Abdel Aziz Mahmoud Sa’eed fue condenado a muerte por el Tribunal Penal Central de Irak el 30 de
marzo de 2006 en relación, según informes, con el atentado contra la sede Naciones Unidas en Bagdad del
19 de agosto de 2003, en el que murieron 22 personas, incluido el enviado especial de la organización a
Irak, Sergio Vieira de Mello.
La causa se remitió el 6 de junio de 2006 al Tribunal de Casación, el cual confirmó la condena de muerte,
que tiene que ser ratificada ahora por el Consejo Presidencial. Amnistía Internacional no dispone en este
momento de ninguna información sobre el procedimiento judicial seguido.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El gobierno provisional de Irak restableció la pena de muerte en agosto de 2004 para delitos como el
asesinato, el tráfico de drogas y el secuestro. Justificó su decisión alegando que lo hacía en respuesta al
deterioro de la situación en materia de seguridad. Antes de ser elegido presidente en abril de 2005, Yalal
Talabani había declarado en entrevistas con medios de comunicación nacionales e internacionales que era
contrario al uso de la pena de muerte.
Desde la reintroducción de la pena capital se ha condenado a muerte a decenas de personas. Las primeras
ejecuciones tuvieron lugar el 1 de septiembre de 2005, cuando se quitó la vida a tres personas.
El 21 de septiembre se ejecutó a 11 personas por ahorcamiento en la ciudad de Arbil, situada en la zona
del norte de Irak bajo control kurdo. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional,
estas ejecuciones fueron las primeras llevadas a cabo en la región kurda de Irak desde 1992.
Según informes, anteriormente, hacia el 6 septiembre, habían sido ejecutadas por ahorcamiento en Bagdad
27 personas, declaradas culpables de ataques mortales contra civiles. Amnistía Internacional no dispone de
información sobre sus juicios.
En septiembre de 2006, el representante especial de las Naciones Unidas para Irak expresó honda
preocupación por el hecho de que desde 2004 se hubiera condenado a muerte en Irak a más de 140
personas y se hubiera ejecutado a más de 50, e instó al gobierno iraquí a conmutar todas las condenas de
muerte y a basar su búsqueda de justicia en la protección y promoción del derecho a la vida.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el hecho de que Awraz Abdel Aziz Mahmoud Sa’eed corra riesgo inminente
de ejecución;
- reconociendo el derecho del gobierno a someter a las disposiciones de la justicia a los autores de delitos
graves e indicando que Amnistía Internacional condenó enérgicamente el atentado contra la sede de
Naciones Unidas en Bagdad;
- pidiendo que todo presunto responsable del atentado sea sometido a juicio de acuerdo con las normas
internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte;
- pidiendo que se conmute la condena de muerte y se proceda a abolir la pena capital en la legislación y en
la práctica.
LLAMAMIENTOS A: Se ignoran los números de fax y direcciones de correo electrónico de las
autoridades iraquíes. Envíen los llamamientos a través de la embajada u otra representación
diplomática de Irak en su país, pidiendo que los remitan a:
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Presidente
President of the Republic of Iraq
Jalal Talabani
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Primer Ministro
Prime Minister of the Republic of Iraq
Nuri Kamil al-Maliki
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Iraq
Hoshyar Zebari
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
COPIA A: la embajada u otra representación diplomática de Irak en su país, pidiendo que envíen copia al
ministro de Derechos Humanos, Wajdan Mikhail.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. ********
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