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Detención en régimen de incomunicación / temor de tortura o malos tratos

IRAK

Kamal Sayid Qadir, de 48 años, escritor austriaco

El escritor Kamal Sayid Qadir, de nacionalidad austriaca, fue secuestrado, según informes, el 26 de octubre,
en una visita al Kurdistán iraquí, por miembros del Parastin, servicio de inteligencia del Partido Demócrata
del Kurdistán (PDK), uno de los dos grupos políticos que controlan está región de mayoría kurda. Se
encuentra recluido en régimen de incomunicación, y Amnistía Internacional teme que sea sometido a tortura
o malos tratos. No ha tenido acceso a abogados, y según la información de que dispone la organización, no
se han presentado cargos contra él ni se le ha permitido comunicarse con su familia.
Según los informes, el presidente austriaco expuso el caso de Kamal Sayid Qadir al presidente del Kurdistán
y líder del PDK, Mas’ud Barzani, durante una conferencia celebrada en Austria hacia el 20 de noviembre. Al
parecer, la embajada austriaca en la capital de Jordania, Ammán, también está investigando el caso. Los
informes indican que Mas’ud Barzani dio garantías al presidente austriaco de que Kamal Sayid Qadir sería
sometido a un juicio justo.
De acuerdo con los informes, Kamal Sayid Qadir, kurdo iraquí residente en Austria, había acudido a una
reunión con autoridades el PDK en un hotel de la ciudad de la ciudad de Arbil. Se cree que los agentes de los
servicios de inteligencia del PDK se lo llevaron debido a unos artículos que había publicado en Internet
semanas antes de viajar al Kurdistán iraquí y en los que criticaba a las autoridades del KDP , incluido
Mas’ud Barzani. No se le ha vuelto a ver desde entonces.
Amnistía Internacional escribió a Mas’ud Barzani el 3 de noviembre para pedir una explicación de lo
ocurrido a Kamal Sayid Qadir, pero no ha recibido respuesta.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde 1991, algunas zonas del norte de Irak están controladas por el Partido Demócrata del Kurdistán y la
Unión Patriótica del Kurdistán. Estas zonas bajo control kurdo disfrutaban ya de considerable autonomía
incluso cuando Sadam Husein estaba en el poder y han continuado gozando de ella desde las elecciones del
30 de enero para la Asamblea Nacional iraquí y la Asamblea kurda. El Secretario general de la Unión
Patriótica del Kurdistán, Jalal Talabani, fue nombrado presidente de Irak por la Asamblea Nacional el 7 de
abril, y el líder del Partido Demócrata del Kurdistán, Mas’ud Barzani, fue nombrado por la Asamblea kurda
presidente del Kurdistán.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el secuestro de Kamal Sayid Qadir el 26 octubre, a manos, al parecer, de
agentes de los servicios de inteligencia del Partido Demócrata del Kurdistán, y por el hecho de que se
encuentre recluido en régimen de incomunicación, expuesto, por ello, a sufrir tortura o malos tratos;
- pidiendo garantías de que recibe un trato humano e instando a que se le permita el acceso a abogados de su
elección, a su familia y a los servicios médicos que pueda necesitar;

- expresando preocupación porque parezca haber sido detenido únicamente por criticar a la dirección del
Partido Demócrata del Kurdistán y pidiendo a éste que, si es así, lo deje en libertad de inmediato y sin
condiciones.
LLAMAMIENTOS A:
Envíen los llamamientos a través de las oficinas del PDK en el extranjero, pidiendo que los remitan al
presidente Barzani. Hay oficinas en:
Londres, Reino Unido
Fax:
+44 20 7498 2531
Correo-e:
kdpinternational@yahoo.com
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Berlín, Alemania
Fax:
+49 30 797 437 46
Correo-e:
kdpeurope@t-online-.de
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Washington, Estados Unidos
Correo-e:
pdk7usa@aol.com
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Ankara, Turquía
Fax:
+ 90 312 447 3532
Correo-e:
info@kdp-ankara.org.tr
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
COPIA A: los representantes diplomáticos de Irak acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 11 de enero de 2006.
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