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Irak cinco años después: Matanza y Desesperación
► En la actualidad, más de dos tercios de los iraquíes no tienen acceso a agua potable, un número 
superior al 40% viven con menos de un dólar al día, la mitad de la población en edad laboral no tiene 
trabajo,  y  ocho  millones  de  personas  necesitan  ayuda  de  emergencia  para  sobrevivir.  Como 
consecuencia, los sistemas de salud y de educación prácticamente se han desmoronado. 

► Pese a las afirmaciones de que la situación de la seguridad ha mejorado en los últimos meses, la 
situación de los derechos humanos es desastrosa. Los grupos armados siguen secuestrando, torturando y 
matando a civiles. En los últimos cinco años han muerto decenas de miles de personas, algunas de ellas 
en homicidios selectivos, pero la mayoría en explosiones de bombas o ataques suicidas en zonas llenas 
de gente elegidas para causar el máximo de víctimas civiles.  Todas las partes han cometido graves 
violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Desde 
principios de 2006, la violencia se ha intensificado y se ha vuelto cada vez más sectaria.

► En el interior de Irak, no sólo es la violencia sectaria la que se cobra vidas. La Fuerza Multinacional 
y  las  fuerzas  de  seguridad  iraquíes  siguen  causando  muertes,  a  menudo  como  consecuencia  de 
homicidios deliberados e indiscriminados, uso excesivo de la fuerza o ataques desproporcionados. Las 
empresas  extranjeras  de seguridad privada  también han matado a iraquíes  y  parecen tener  absoluta 
impunidad para hacerlo. 

► Nadie conoce la cifra exacta de bajas civiles en Irak desde la invasión de marzo de 2003. Según el 
último y más amplio estudio sobre muertes de civiles en Irak, publicado a principios de enero de 2008, 
151.000 personas murieron entre marzo de 2003 y junio de 2006. El estudio fue llevado a cabo por la 
Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad de IraK. Hasta finales de 2007, las cifras 
publicadas sobre víctimas civiles iban desde las 601.027 muertes de las que informaban investigadores 
estadounidenses en la publicación médica   Lancet   a los 47.668 de la organización Iraq Body Count. 

► Según la  Misión  de  Asistencia  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Irak,  34.452 personas  murieron 
durante 2006 y miles de personas más resultaron heridas. Sólo en enero de 2007, según estimaciones del 
gobierno iraquí, 1.971 personas murieron violentamente. A finales de junio de 2007 se desplegaron unos 
28.000 soldados estadounidenses adicionales, lo que elevó la cifra total a más de 160.000. 

► La situación económica sigue siendo extraordinariamente mala para la mayoría de los iraquíes. La 
mayoría de ellos sufren a consecuencia de la falta de alimentos, alojamiento, agua y servicios sanitarios, 
educación, servicios de salud y puestos de trabajo. Al parecer, el desempleo estaba en torno al 50 por 
ciento a finales de 2007. Un informe de Oxfam de julio de 2007 afirma que el 70% de los iraquíes no 
tienen acceso a agua potable y que el 43% vive con menos de un dólar al día. Igualmente dice que ocho 
millones de iraquíes, casi un tercio de la población, necesitan ayuda de emergencia. Los niños sufren la 
peor  parte.  El porcentaje de niños que sufren malnutrición se elevó del  19% durante el  período de 
sanciones (1991-2003) al 28% en 2007. 
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Homicidios de la Fuerza Multinacional encabezada por EE. UU. 
► Las fuerzas estadounidenses han matado a decenas de civiles en los últimos meses. Los mandos 
militares  estadounidenses  acusan a los  grupos  armados de llevar  a  cabo ataques deliberados contra 
fuerzas  iraquíes  y  de  la  Fuerza  Multinacional  desde  zonas  habitadas  por  civiles,  de  modo que sea 
probable que los civiles mueran o resulten heridos cuando la Fuerza Multinacional contraataca. Hasta la 
fecha, el gobierno de EE. UU. no ha hecho pública ninguna estadística de muertes de civiles causadas 
por fuerzas estadounidenses. 

Homicidios cometidos por fuerzas de seguridad iraquíes
►  Según  los  informes  recibidos,  las  fuerzas  de  seguridad  iraquíes,  particularmente  las  fuerzas 
especiales  bajo  control  del  Ministerio  del  Interior,  han  llevado  a  cabo  decenas  de  ejecuciones 
extrajudiciales. 

Homicidios cometidos por guardas de seguridad privados
► Guardas de seguridad extranjeros que trabajan para empresas de seguridad privada han dado muerte a 
decenas de civiles. Hasta hace poco, las empresas de seguridad internacionales gozaban de inmunidad 
frente a los procesamientos. En octubre de 2007, el gobierno iraquí presentó una nueva ley que revocaba 
la inmunidad concedida a las empresas de seguridad  privada. 

Millones de personas desplazadas de sus casas 
►Al menos cuatro millones de personas se han convertido en desplazadas, casi el 15% de la población 
total  estimada  de  Irak,  27  millones  de  personas.  Según  el  ACNUR,  alrededor  de  dos  millones  de 
personas viven en Siria y Jordania,  mientras al menos otros 2,2 millones están desplazadas internas 
dentro de Irak y viven en condiciones terribles. 

Detención sin cargos ni juicio
► Desde la invasión en marzo de 2003, la Fuerza Multinacional y las fuerzas iraquíes han detenido a 
decenas de miles de personas. La mayoría no han sido acusados ni llevados a juicio y no han tenido el 
derecho de impugnar su detención ante un organismo judicial. Según el Comité Internacional de la Cruz 
Roja  (CIRC),  en  noviembre  de  2007,  la  Fuerza  Multinacional  y  las  fuerzas  de  seguridad  iraquíes 
mantenían recluidas a unas 60.000 personas. 

Tortura y otros malos tratos a presos
► Siguen recibiéndose informes de tortura y malos tratos llevados a cabo por la Fuerza Multinacional, 
aunque a menor escala que antes de 2004. Ex presos del campo de Bucca han manifestado haber sido 
torturados y sometidos a malos tratos por guardias estadounidenses. Al parecer, guardas de EE. UU. han 
utilizado  pistolas  paralizantes,  entre  otras  cosas.  En  las  cárceles,  los  centros  de  detención  y  las 
comisarías de policía bajo control de las fuerzas de seguridad iraquíes, donde languidecen hasta 35.000 
presos  en condiciones  inhumanas,  la  tortura  y  los  malos  tratos  a  los  detenidos,  incluidos  niños,  es 
generalizada.   

Pena de muerte y juicios injustos
► Reinstaurada por el gobierno iraquí el 8 de agosto de 2004, la pena de muerte abarca una amplia 
gama de delitos. Desde su reinstauración, cientos de personas han sido condenadas a muerte y decenas 
de ellas han sido ejecutadas. Sólo en 2007, Amnistía Internacional documentó al menos 199 condenas a 
muerte, incluidas dos impuestas a mujeres, y al menos 33 ejecuciones. La cifra real podría ser incluso 
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mayor  dado  que  los  medios  de  comunicación  no  informan  de  las  condenas  a  muerte  de  forma 
sistemática. En 2006, al menos 65 hombres y mujeres fueron ejecutados. 

Violencia contra las mujeres y niñas
► Ha aumentado de manera espectacular en los últimos cinco años. Muchas mujeres y niñas se han 
visto obligadas a abandonar su trabajo o la escuela por miedo a morir. Otras han huido del país. En la 
mayoría de las gobernaciones, grupos armados amenazan a las mujeres con atacarlas si no respetan 
estrictamente el código indumentario islámico. Las mujeres y las jóvenes también corren peligro de ser 
violadas por grupos armados y miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes. La violencia doméstica y 
los “homicidios de honor” también siguen en aumento. 

► Según un informe de la OMS realizado en 2006/2007 en Irak, el 21,2% de las mujeres iraquíes había 
experimentado violencia física. Había importantes diferencias entre Kurdistán y el resto de Irak. En el 
centro y sur de Irak el 22,7% de las mujeres denunció al menos una forma de abuso físico, mientras que 
en Kurdistán la cifra era del 10,9%.
 
Impunidad
► En los últimos cinco años, las fuerzas de seguridad iraquíes han cometido graves violaciones de 
derechos  humanos,  incluidos  homicidios  de  civiles  y  tortura  y  otros  malos  tratos.  En  numerosas 
ocasiones,  el  gobierno  ha  anunciado  investigaciones  sobre  denuncias  concretas,  pero  a  Amnistía 
internacional no le consta que los resultados de dichas investigaciones, si se han llevado a cabo, no se 
hayan hecho públicos.

►  Miembros  de  la  Fuerza  Multinacional  han  cometido  graves  violaciones  de  derechos  humanos, 
incluidos homicidios ilegítimos. En algunos casos se llevaron a cabo investigaciones y se presentaron 
cargos contra soldados. A algunos soldados se les ha procesado por abusos cometidos en Irak, aunque 
en otros casos se han retirado o reducido los cargos. En esos casos, las investigaciones fueron llevadas a 
cabo por los militares y no fueron independientes. En algunos casos, ha habido intentos de encubrir 
violaciones concretas. 

La región de Kurdistán
► En la región de Kurdistán en el norte de Irak, la situación es mucho más estable y ha habido mucha 
menos  violencia.  La  región  ha  prosperado  económicamente  e  incluso  ha  visto  un  aumento  de  la 
inversión extranjera en determinados sectores. Sin embargo, los derechos humanos están muy lejos de 
ser protegidos y respetados. La discrepancia política pacífica no se tolera. Se detiene arbitrariamente a 
las personas por realizar actividades de oposición política. A menudo se reciben informes de tortura y 
otros malos tratos y hay presos que son condenados a muerte. Al parecer, cada vez más mujeres pierden 
la vida en delitos en nombre del “honor”. En octubre de 2007, un informe publicado por la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Irak expresó honda preocupación por el aumento del índice de 
estos delitos en nombre del “honor” en la región de Kurdistán. El informe afirmaba que 255 mujeres 
habían muerto en los primeros seis meses de 2007, incluidas 195 que habían sido quemadas. 

FIN
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Más información: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Ángel 
Gonzalo ó Carmen López, Telf., 91 310 12 77 ó 630 746 802. www.es.amnesty.org 
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