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Informe sobre Irak: Nuevo orden, idénticos abusos

Casos

Londres.-  Qusay ‘Abdel-Razaq Zabib ,  de 35 años, fue detenido el 17 de julio de
2008 por soldados estadounidenses cerca de Tikrit, acusado de colaborar con grupos
armados. Trasladado de una prisión controlada por las fuerzas estadounidenses a
otra, nunca fue acusado formalmente ni juzgado. El 3 de marzo de 2010, tres días
antes de que el  gobierno iraquí  asumiese el  control  de la  prisión,  las  autoridades
estadounidenses recomendaron su liberación, a pesar de lo cual sigue recluido en
Camp Taji (Bagdad). Su abogado sigue sin recibir autorización para comunicarse con
él.

Ramze Shihab Ahmed ,  de 68 años, residente en el Reino Unido,  viajó a Irak en
noviembre de 2009 para buscar a su hijo tras enterarse de que había sido detenido.
Ramze  fue  detenido  en  el  domicilio  de  un  familiar  en  Bagdad  por  las  fuerzas  de
seguridad iraquíes el 7 de diciembre de 2009. Su familia no supo su paradero hasta
que recibió una llamada suya desde prisión en marzo de 2010, en la que les dijo que
estaba  en la  prisión  de  Al  Muthanna y  les  pedía  que  avisaran a las  autoridades
británicas. Cuando las autoridades consulares británicas le visitaron después de su
traslado a la prisión de Al Rusafa, Ramze les contó las torturas y los malos tratos que
había sufrido mientras estuvo detenido en régimen de incomunicación. Según Ramze,
después  de  ser  torturado  le  obligaron  a  firmar  una  declaración  en  la  que  se  le
incriminaba en actos terroristas. La familia  de Ramze ha nombrado a un abogado
para que le represente, pero éste no ha recibido autorización para acceder a él.

Nasrallah Mohammad Ibrahim , de 41 años, padre de seis hijos, fue detenido en su
lugar  de  trabajo  el  5  de  enero  de  2008  por  soldados  estadounidenses  que  no
portaban  ni  una orden de detención  ni   un  mandamiento  judicial.  En un principio
permaneció recluido alrededor de una semana en una base militar estadounidense en
Al Siniya y luego lo trasladaron a Camp Bucca, lejos de su domicilio en Al Siniya, a
donde  su  familia  no  pudo  permitirse  visitarlo  en  unos  18  meses.  Después  de
permanecer dos años en Camp Bucca fue trasladado a Camp Taji, donde a principios
de julio de 2010 seguía recluido sin cargos ni juicio. 

“Sólo le visitamos tres veces cuando estuvo ahí porque no teníamos dinero. Nuestra
madre no está bien y la detención de Nasrallah no le  está ayudando —declaró a
Amnistía Internacional la hermana de Nasrallah Mohammad Ibrahim—. Sabemos que
Nasrallah  no  ha  hecho  nada  malo.  Alguien  debe  haber  informado  sobre  él  para
obtener dinero de las fuerzas estadounidenses”, prosiguió.

Karim  (nombre ficticio), de 55 años, ex miembro del personal de la Universidad en
Mosul, casado y con cinco hijos, relató su reclusión tras ser detenido por agentes de
seguridad iraquíes, miembros de la unidad antiterrorista de la policía “Operaciones
Nínive”, el 30 de septiembre de 2009:

“Nos  ponían  bolsas  de  plástico  en  la  cabeza,  usaban  descargas  eléctricas  en
diferentes partes del cuerpo, sobre todo en las partes íntimas. También nos colgaban
de  los  pies:  usan  unas  camas  de  metal  muy  altas  y  nos  meten  los  pies  en  los
alambres de metal de la parte de abajo; nos dejaban horas colgados […] el método
más  horrible  es  la  asfixia  con bolsas  de  plástico.  No duras  más  de cinco  o  diez
segundos  y  empiezas  a  quedarte  sin  aire.  Luego  básicamente  te  obligan  a  decir
‘confesaré y firmaré todo lo que queráis que firme’”, dijo Karim.

Hiwa Abdel-Rahman Rassoul , de 32 años, casado y padre de tres hijos y natural de
Soran,  en  la  gobernación  de  Arbil,  permanece  detenido  sin  cargos  ni  juicio  bajo
custodia de las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán desde julio de 2005.
Por los derechos humanos en todo el mundo 
Premio Nobel de la Paz 1977. Declarada de utilidad pública (Acuerdo Consejo Ministros 31 julio 1981)

Hoja 1 de 2

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Sección Española

C/ Fernando VI, 8, 1º izda
28004 MADRID

T: +34  913 101 277
M:+34  630 746 802
F: +34  913 195 334
E: info@es.amnesty.org
W: www.es.amnesty.org



Ex miembro del Movimiento Islámico del Kurdistán Iraquí, viajó a Irán en 2001. A su
regreso a la región iraquí del Kurdistán tres meses después, al parecer fue arrestado
por las fuerzas de seguridad kurdas en el área controlada por la Unión Patriótica del
Kurdistán dentro del territorio del Gobierno Regional del Kurdistán. Su familia no fue
informada de su detención y no tuvo noticias suyas ni de su paradero durante unos 15
meses. Luego supieron que se encontraba detenido en la prisión de Abu Ghraib en
Bagdad, después de que las fuerzas de seguridad kurdas lo entregaran a las fuerzas
estadounidenses. Fue liberado sin cargos de Abu Ghraib en mayo de 2005, pero el 8
de julio  de  ese año la  policía  iraquí  lo  detuvo en Mosul  y volvió  a ser  objeto  de
desaparición forzosa, esta vez durante tres meses. Su familia recibió una carta suya
enviada a través del Comité Internacional de la Cruz Roja en la que les decía que
estaba recluido en la prisión de la Asayish en Arbil. Allí continúa detenido sin cargos
ni juicio.
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