
INFORME DE AI SOBRE IRAK (I) 

Jefe del Estado: Yalal Talabani  

Jefe del Gobierno: Nuri al Maliki  

Pena de muerte: retencionista  

Población: 31,5 millones  

Esperanza de vida: 68,5 años  

Mortalidad infantil: (‹5 años) (h/m) 43/38 por cada 1.000  

Población adulta alfabetizada: 77,6 por ciento Información general  

Grupos armados contrarios al gobierno llevaron a cabo numerosos atentados suicidas con explosivos y otros 
ataques, que se cobraron la vida de centenares de civiles. 

Las milicias perpetraron también homicidios selectivos. 

Las fuerzas de seguridad iraquíes y las tropas estadounidenses cometieron graves violaciones de derechos 
humanos. 

Millares de personas permanecían recluidas sin cargos ni juicio, en algunos casos desde hacía varios años, 
aunque también fueron liberadas muchas otras. 

A mediados de julio se transfirieron al gobierno iraquí todas las prisiones que estaban bajo control de las 
fuerzas estadounidenses, junto con todas las personas detenidas, salvo 200 que siguieron en Irak bajo 
custodia estadounidense. 

La tortura y otros malos tratos a personas detenidas eran práctica generalizada en las fuerzas de seguridad 
iraquíes. Se torturó a algunas personas en prisiones secretas y varias más murieron bajo custodia en 
circunstancias sospechosas. 

Los tribunales impusieron penas de muerte tras juicios injustos, y, según los informes, al menos 1.300 
personas se encontraban condenadas a muerte. Se tuvo noticia de una ejecución, pero, al parecer, la cifra real 
fue mucho más alta. 

Alrededor de 3 millones de iraquíes se encontraban desplazados dentro del país o refugiados en el extranjero. 

Las mujeres seguían sufriendo discriminación y violencia.  

Información general  

La celebración de elecciones generales en marzo comportó una interrupción de la actividad parlamentaria 
hasta noviembre, cuando se acordó un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro saliente, Nuri al 
Maliki. Durante este compás de espera, los grupos armados opuestos al gobierno redoblaron los atentados 
suicidas con explosivos y otros tipos de ataques, matando e hiriendo a centenares de civiles.  

A mediados de agosto, Estados Unidos retiró sus últimas tropas de combate de Irak, pero alrededor de 50.000 
efectivos estadounidenses siguieron desplegados en el país desempeñando al parecer labores de 
apoyo y entrenamiento.  

En julio, con arreglo a lo establecido en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, firmado en 2008 por 
Estados Unidos e Irak, la Fuerza de Estados Unidos en Irak (USF-I) terminó de transferir al gobierno iraquí las 
prisiones y los detenidos que mantenía bajo su control. Varios millares de personas recluidas fueron 
puestas bajo custodia iraquí. Alrededor de 200 detenidos, en su mayoría jefes de grupos armados y ex altos 
cargos del régimen baasista de Sadam Husein, permanecieron bajo custodia estadounidense en una sección 
de Campo Cropper (rebautizado en julio por el gobierno iraquí como prisión de Al Karj), al parecer a petición de 
las autoridades iraquíes. El Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas no contenía salvaguardias en materia de 
derechos humanos, a pesar del inequívoco historial de tortura y otros malos tratos a detenidos de las fuerzas 
de seguridad iraquíes.  

La mayoría de la población iraquí seguía sumida en la pobreza. La falta de suministro de agua y 
electricidad era un fenómeno corriente, y la tasa de desempleo ascendía a más del 50 por ciento. La 
persistencia de un alto nivel de inseguridad ahuyentaba las inversiones extranjeras, y la corrupción estaba 
muy extendida en los organismos oficiales. Una auditoría oficial de Estados Unidos reveló en julio que el 
Pentágono no conocía el destino de más del 95 por ciento de los 9.100 millones de dólares 
estadounidenses entregados para la reconstrucción del país.  

En febrero se procedió a evaluar el historial de Irak en derechos humanos en virtud del examen periódico 
universal de la ONU.  

En agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la Resolución 1936, en la que se 
prolongaba por un año más el mandato de la Misión de Asistencia de la ONU para el Iraq (UNAMI).  

En noviembre, Irak ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, pero formuló reservas respecto a las quejas de particulares.  



Abusos cometidos por grupos armados  

Grupos armados contrarios al gobierno y a la presencia de fuerzas estadounidenses cometieron flagrantes 
abusos contra los derechos humanos, incluidos secuestros, actos de tortura y asesinatos. Llevaron a 
cabo atentados suicidas con explosivos en lugares públicos y otros ataques indiscriminados y en gran escala 
contra civiles, así como asesinatos selectivos. Muchos de los ataques corrieron a cargo de la organización Al 
Qaeda en Irak –dos dirigentes de la cual murieron en abril durante un ataque de las fuerzas estadounidenses e 
iraquíes– y de grupos armados suníes aliados con ella.  

En octubre se tuvo noticia de que muchos ex miembros de los Consejos del Despertar, milicias suníes 
reclutadas para ayudar a las fuerzas estadounidenses a luchar contra Al Qaeda en Irak, se habían pasado a Al 
Qaeda debido a amenazas o a la desilusión derivada de sentirse abandonados por la USF-I.  

Las milicias chiíes, en especial los miembros de la Liga de los Justos (Asaib Ahl al Haq), grupo escindido del 
Ejército del Mahdi, perpetraron también flagrantes abusos contra los derechos humanos, incluidos 
secuestros y asesinatos.  

Muchas de las víctimas de los ataques eran civiles, incluidos miembros de minorías étnicas y religiosas, 
autoridades locales, jueces, abogados, periodistas y otros profesionales. Entre los muertos había mujeres, 
niños y niñas.  

El 25 enero, tres atentados suicidas con vehículo bomba perpetrados de manera coordinada y en breves 
intervalos en el centro de Bagdad mataron al menos a 41 personas e hirieron a más de 75. El Estado Islámico 
de Irak, fachada de Al Qaeda en Irak, reivindicó la autoría.  

El 2 de febrero, una mujer que iba por Bagdad con un grupo de peregrinos chiíes mató al menos a 54 personas 
e hirió a más de 100 al detonar un cinturón con explosivos.  

El 14 de mayo, tres atentados suicidas con explosivos mataron a unas 25 personas e hirieron a más de 100 en 
un campo de fútbol de un barrio chií de Tal Afar, localidad de población mayoritariamente turcomana, situada 
entre Mosul y la frontera siria.  

El 31 de octubre, más de 40 fieles resultaron muertos en un ataque a una iglesia católica de Bagdad 
reivindicado por el Estado Islámico de Irak, que tomó como rehenes a alrededor de 100 personas. Después de 
un compás de espera de tres horas, las fuerzas de seguridad iraquíes asaltaron el templo, y entonces los 
secuestradores utilizaron, según informes, granadas y detonaron cinturones con explosivos para matarse y 
matar también a los rehenes.  

Reclusión sin juicio  

Millares de personas siguieron recluidas sin cargos ni juicio. Algunas de las que estaban bajo custodia 
estadounidense pasaron a depender de las autoridades iraquíes a mediados de julio, al transferirse a éstas 
Campo Cropper, la última prisión que quedaba bajo control de Estados Unidos. Muchas de las personas 
recluidas no tenían acceso a abogados ni a familiares, y en algunos casos permanecían en prisiones 
secretas, controladas por los Ministerios del Interior y Defensa, en las que la tortura y otros malos 
tratos eran un fenómeno generalizado. La mayoría eran musulmanes suníes, sospechosos de apoyar a 
grupos armados suníes, y en muchos casos llevaban varios años recluidas.  

El agente de policía Qusay Abdel Razaq Zabib continuó recluido sin cargos ni juicio. El 17 de julio de 2008, 
militares estadounidenses lo habían detenido en su comisaría, cerca de Tikrit, al parecer por su presunto apoyo 
a grupos armados. Había estado recluido en varias cárceles controladas por Estados Unidos antes de llegar a 
Campo Taji, donde se encontraba en el momento en que él y la prisión pasaron a depender de las autoridades 
iraquíes. A mediados de noviembre fue trasladado a una comisaría de Tikrit, desde donde quedó en libertad el 
30 de diciembre.  

Tortura y otros malos tratos  

La tortura y otros malos tratos a los detenidos seguían estando muy extendidos en las cárceles iraquíes, sobre 
todo en las controladas por los Ministerios de Defensa e Interior. Se aplicaban métodos como golpear a la 
víctima con cables y mangueras, mantenerla colgada de las extremidades durante largos periodos, 
aplicarle descargas eléctricas, fracturarle las extremidades, asfixiarla con bolsas de plástico y violarla o 
amenazarla con hacerlo. Se recurría a la tortura para obtener información y “confesiones” susceptibles de ser 
utilizadas como pruebas de cargo ante un tribunal. Unos documentos secretos de la USF-I publicados por la 
organización Wikileaks pusieron de manifiesto que, hasta el final de 2009, los militares estadounidenses habían 
remitido en múltiples ocasiones a sus superiores pruebas de actos de tortura perpetrados por las fuerzas de 
seguridad iraquíes, pero las denuncias no parecían haber dado lugar a ninguna investigación.  

En abril se tuvo noticia de que se había descubierto un centro de detención secreto en el antiguo aeropuerto de 
Muthanna, situado en pleno centro de Bagdad, y que en él se encontraban más de 400 personas, en su 
mayoría árabes suníes detenidos en Mosul a finales de 2009. Según los informes, el centro –la mayoría de 
cuyos internos denunciaron haber sido víctimas de tortura– estaba bajo el control de la oficina del primer 
ministro Nuri al Maliki. El gobierno puso en libertad a unos 95 detenidos y trasladó a otros a la prisión de Al 
Rusafa, en Bagdad. Desmintió que el centro fuera una cárcel secreta, pero lo clausuró y detuvo a tres oficiales 
de la unidad militar encargada de su administración.  


