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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD ACTIVISTA Y PROFESIONAL DE LA SALUD
La activista y profesional de la salud Saba Mahdawi quedó en libertad el 13 de noviembre
de 2019. Estaba en paradero desconocido desde el 2 de noviembre de 2019, cuando fue
secuestrada por un grupo de identidad no determinada. Su familia ha confirmado a
Amnistía que está bien de salud y no ha sufrido malos tratos.
NO SE REQUIERE NINGUNA OTRA ACCIÓN. MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE
ENVIARON LLAMAMIENTOS.
El 13 de noviembre de 2019, la activista y profesional de la salud Saba Mahdawi quedó en libertad y pudo regresar
a su casa tras 11 días de cautividad. Había sido secuestrada por unos hombres con el rostro cubierto el 2 de noviembre
de 2019, cuando volvía en automóvil a su casa desde la plaza de Tahrir de la capital iraquí, Bagdad, donde se vienen
celebrando manifestaciones multitudinarias contra el gobierno desde el 1 de octubre de 2019. Saba prestaba ayuda
médica, como voluntaria, a quienes se manifestaban en Bagdad en el momento de su secuestro.
Su familia ha confirmado a Amnistía que, durante su cautividad, estuvo en una casa particular y no sufrió malos tratos.
Según la información recibida, sus secuestradores la interrogaron reiteradamente sobre sus actividades en la plaza de
Tahrir. Tras quedar en libertad, Saba regresó por sí sola a casa en automóvil y está ya salvo con su familia. Es incapaz
de verificar la identidad de sus secuestradores, según la familia.
Desde principios de octubre, Amnistía ha documentado un aumento de la represión de las fuerzas de seguridad
iraquíes y grupos armados no estatales contra activistas, personal médico, profesionales del derecho y manifestantes.
Hay muchos casos de activistas a quienes se ha amenazado, golpeado y obligado a firmar compromisos.
Hasta la fecha, las autoridades iraquíes no han iniciado ninguna investigación imparcial y transparente sobre las
violaciones de derechos humanos y delitos cometidos por sus fuerzas de seguridad y por agentes no estatales armados.
Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades iraquíes para que contengan de inmediato a sus fuerzas de
seguridad e investiguen y hagan rendir cuentas a los responsables de delitos, incluidos los grupos armados.
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