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Pena de muerte / Temor de ejecución inminente
IRAK

Ahmad al-Jaf, de 30 años
‘Uday Dawud al-Dulaimi, de 25
Jasim ‘Abbas, de 44
Tahsin ‘Ali Mattar

Ahmad al-Jaf, Jasim ‘Abbas y ‘Uday Dawud al-Dulaimi podrían ser ejecutados en cualquier momento, pues,
según informes, el primer ministro iraquí, Ibrahim al-Ja’afari, ha declarado: "El presidente ha firmado tres
condenas de muerte, y las ejecuciones se llevarán a cabo en los próximos días en Al Kut”.
Los tres habían sido condenados a muerte el 22 de mayo por un tribunal de la ciudad de Al -Kut, situada
unos 170 kilómetros al sureste de Bagdad, tras ser declarados culpables de secuestro, homicidio de policías
y violación de mujeres. Al parecer, los tres son miembros del grupo armado Ansar al-Sunna.
Según los informes, Tahsin ‘Ali Mattar apeló contra su condena de muerte, que le había sido impuesta en
una causa distinta el 25 de mayo en Babil, localidad situada al sur de Bagdad. Se ignora el resultado de la
apelación.
Antes de ser elegido presidente de Irak, Jalal Talabani declaró su oposición a la pena de muerte en varias
entrevistas con medios de comunicación.
Desde que se formó el nuevo gobierno iraquí a principios de mayo de 2005, al menos 50 personas han sido
condenadas a muerte.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el hecho de que el presidente haya ratificado las condenas de muerte de
Ahmad al-Jaf, Jasim ‘Abbas y ‘Uday Dawud al-Dulaimi, por lo que los tres podrían ser ejecutados en
cualquier momento;
- condenando todos los abusos de los grupos armados, incluidos los secuestros, violaciones y homicidios de
civiles, e instando a que se ponga a los responsables a disposición judicial para que sean sometidos a juicios
que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos y en los que no se imponga la pena de muerte;
- pidiendo información sobre el juicio y la apelación de Tahsin 'Ali Mattar;
- recordando al presidente Jalal Talabani su oposición declarada a la pena capital e instándole a garantizar
que no se ejecutan las sentencias de muerte.
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 o la representación diplomática
de Irak en su país.)

Presidente de Irak
President of the Republic of Iraq
Jalal Talabani
Tratamiento: Your Excellency/Señor Presidente
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 27 de septiembre de 2005.
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