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Fecha: 16 de diciembre de 2019

ACCIÓN URGENTE
IRAK: DESAPARICIÓN FORZADA DE ABOGADO DE DERECHOS
HUMANOS
El 8 de octubre de 2019, unos hombres armados, pertenecientes presuntamente a las
Unidades de Movilización Popular, secuestraron en Bagdad, Irak, a Ali Jaseb Hattab alHeliji, abogado de 29 años que defiende a manifestantes detenidos. Se desconoce todavía
su suerte y su paradero.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Dr. Yassin Taher al-Yassiri
Ministro del Interior / Minister of Interior
Al-Kailan neighbourhood behind Al-Shaab Stadium
Bagdad
Irak
Correo-e: infor@moi.gov.iq
Excelencia:
El 8 de octubre de 2019, Ali Jaseb Hattab al-Heliji, abogado de 29 años, recibió la llamada de una mujer
que le pidió que se reuniera con ella en una zona céntrica de Ammarah, gobernación de Al Mayssan, para
contratar sus servicios. Ese mismo día, Ali se encontró con su posible clienta tal como habían acordado.
Poco después, unos hombres armados que circulaban en dos camionetas negras, pertenecientes
aparentemente a las Unidades de Movilización Popular, se lo llevaron en una de ellas, tras sacarlo por la
fuerza de su automóvil.
Según la información conseguida por Amnistía Internacional, se cree que los hombres pertenecían a una
facción de las Unidades de Movilización Popular y que secuestraron al abogado debido a su trabajo de
defensa de manifestantes y por pronunciarse en las redes sociales sobre las violaciones de derechos humanos
cometidas por las Unidades contra personas que se manifestaban. Dos días antes de esta emboscada, dos
miembros armados de las Unidades se habían presentado en su casa y habían amenazado con matarlo si no
dejaba de hablar en Facebook de los homicidios de manifestantes. Sus familiares también fueron
amenazados por miembros de las Unidades cuando intentaron denunciar lo ocurrido.
Desde el comienzo de las protestas multitudinarias en todo el país, se ha amenazado y atacado a gran número
de periodistas y activistas, que en muchos casos han sido secuestrados y sometidos a desaparición forzada.
Las autoridades no han llevado a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre los abusos
cometidos contra activistas, periodistas y manifestantes pacíficos. Hay indicios de que las fuerzas de
seguridad podrían haber participado en la campaña emprendida para intimidar y silenciar a manifestantes,
activistas y periodistas.
Le pido, Señor Ministro, que se valga de todos los medios de que disponga para localizar a Ali Jaseb Hattab
al-Heliji, garantizar que es puesto en libertad en condiciones de seguridad, investigar de inmediato su
secuestro como desaparición forzada conforme a las obligaciones contraídas por Irak en virtud del derecho
internacional de los derechos humanos y mantener a su familia informada de la marcha de la investigación
periódica y oportunamente.
Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 1 de octubre de 2019 estallaron protestas multitudinarias en todo Irak, debido —entre otras cosas— a los elevados
índices de desempleo y a la sensación de corrupción generalizada. Se respondió a las manifestaciones pacíficas con
uso ilícito y excesivo de la fuerza, que incluyó el uso de gas lacrimógeno, munición real y disparos de francotiradores.
Además de cometer homicidios ilegítimos de manifestantes, las fuerzas de seguridad iraquíes han golpeado, detenido
y sometido a desaparición forzada a activistas, profesionales del derecho y periodistas. Desde octubre se han
documentado 400 muertes y ha resultado heridas más de 19.000 personas. Amnistía Internacional ha documentado
casos de secuestro y desaparición forzada de periodistas desde que comenzaron las protestas.
En el caso de Ali Jaseb Hattab al-Heliji, su familia denunció lo ocurrido en la comisaría de policía, así como en el
Servicio de Seguridad Nacional (Amn al-Watani) de Irak. Las autoridades les han dicho que han iniciado una
investigación, pero no ha servido para conseguir la libertad de Ali ni para informar a la familia de su suerte y su
paradero. Las Unidades de Movilización Popular están formadas por milicias de gran tamaño y bien establecidas, a
las que se integró oficialmente en las fuerzas armadas iraquíes en febrero de 2016.
Amnistía Internacional continúa documentando diversas violaciones de derechos humanos contra activistas y
manifestantes. El caso más reciente tuvo lugar el 7 de diciembre de 2019, cuando un convoy de camionetas llenas
de hombres armados comenzaron a disparar contra los manifestantes en la plaza de Tahrir de Bagdad, matando al
menos a 20 personas e hiriendo a más de 130.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Árabe e inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 27 de enero de 2020
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después
de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Ali Jaseb Hattab al-Heliji (masculino)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: No aplicable

