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Un grupo de alrededor de 200 organizaciones internacionales, con estatus consultivo y no consultivo,
entre ellas la CEOSI, solicitó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la inclusión
de una serie de documentos relativos a la situación de constante violación de los Derechos Humanos
en Iraq, los cuales han sido incluidos para su estudio en la agenda de la Comisión.
Paulatinamente iremos publicando todos y cada uno de estos documentos que, gracias al esfuerzo del
Tribunal BRussells y de la Red Internacional Anti-Ocupación, de la que también es miembro la
CEOSI, han sido aceptados por el Consejo, y que suponen un testimonio documentado y una memoria
de los crímenes cometidos, y que se siguen cometiendo, en Iraq hasta el día de hoy ante la mirada
impasible de la comunidad internacional.
Las organizaciones firmantes exigimos una investigación internacional e independiente de todos y
cada uno de los crímenes cometidos y que se siguen cometiendo en Iraq, la depuración de
responsabilidades y el castigo de los culpables, miembros de gobiernos y fuerzas de la coalición
internacional que emprendió una guerra ilegal e injustificada contra Iraq —basada, como ha
quedado sobradamente demostrado, en la manipulación y la mentira— así como las debidas
indemnizaciones de guerra y compensaciones por los más de 1.800.000 muertos iraquíes y los
5.000.000 de desplazados en el interior y en el exterior del país.
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El Secretario General ha recibido la siguiente declaración escrita, que se difunde de acuerdo con la
resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.
[22 de febrero de 2012]
DESAPARICIONES FORZOSAS O INVOLUNTARIAS EN IRAQ
El Tribunal BRussells y otras organizaciones no gubernamentales sin estatus consultivo comparten
también los puntos de vista expresados en esta declaración**.
Desde el inicio de la guerra en Iraq en 2003, decenas de miles de iraquíes han estado buscando a sus
familiares desaparecidos a consecuencia de la misma. La cantidad de personas desaparecidas oscila
entre 250.000 y más de un millón, según diferentes fuentes públicas.
Durante los peores días de la guerra, entre los años 2005 y 2007, decenas de miles de iraquíes
desaparecieron. Se vio como milicias uniformadas secuestraban a algunas personas y las apilaban en
camiones; otras personas simplemente desaparecieron y sigue sin saberse qué ocurrió con ellas.
Muchas de ellas languidecen en una de las bien conocidas prisiones secretas de Iraq [1]. En septiembre
de 2010, Amnistía Internacional publicó el informe “Nuevo orden, los mismos abusos” en el que se
menciona que: “[…] Varias personas detenidas han muerto estando bajo custodia iraquí debido a las
torturas o abusos de los interrogadores iraquíes y de los guardas de la cárcel”. El informe también
afirma que decenas de miles de personas permanecen detenidas sin cargos y que los guardas de la
cárcel no confirman a las familias dónde se encuentran sus seres queridos, lo que es uno de los
aspectos más devastadores de la ocupación estadounidense para las familias iraquíes que han perdido a
personas queridas [2].
Según Cruz Roja, entre 2006 y junio de 2007 se depositaron unos 20.000 cuerpos en el Instituto
Médico Forense de Bagdad, menos de la mitad de los cuales se han identificado. Los cuerpos no
reclamados se incineran en diferentes cementerios en torno a la ciudad [3].
Además, el Instituto Médico Forense de Bagdad informó de que desde 2003 ha estado recibiendo una
media de 800 cuerpos al mes y que es incapaz de identificar una parte significativa de estos [4]. El Dr.
Munjid al-Rezali, director general del Instituto Médico Forense que dirige la sala de desaparecidos,
afirmó que la cantidad real de fotos de la base de datos es confidencial pero que “[…] Las personas
desaparecidas [en Bagdad] entre 2005 y 2007 son entre 30.000 y 40.000. Los cuerpos de muchas de
estas personas se trajeron al Instituto” [5].
El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para
Iraq (UNAMI, en sus siglas en inglés) publicado el 8 de septiembre de 2005 es muy explícito al
relacionar la campaña de detenciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales directamente con el
Ministerio del Interior y, por lo tanto, con las fuerzas multinacionales dirigidas por Estados Unidos,
que habían reorganizado el Ministerio del Interior y establecido los Comandos Especiales de Policía
[6]. John Pace, que abandonó Bagdad en enero de 2006, declaró el domingo a The Independent que
más de tres cuartas partes de los cadáveres amontonados en la morgue de la ciudad mostraban heridas
de bala en la cabeza o quemaduras causadas por mechas o cigarrillos. Muchos de los asesinatos,
afirmó, los habían llevado a cabo grupos musulmanes chiíes que estaban bajo el control del Ministerio
del Interior [7].
Como en otros países en los que el ejército estadounidense está involucrado en lo que denomina
‘contrainsurgencia’, altos cargos estadounidenses del ejército y de la inteligencia reclutaron,
adiestraron, equiparon y dirigieron a fuerzas locales las cuales emprendieron una campaña terrorista
apoyada por el Estado en contra de la abrumadora mayoría de la población local, que seguía
rechazando y oponiéndose a la invasión y ocupación de su territorio.
El grado de la implicación estadounidense en el reclutamiento, adiestramiento, equipamiento,
desarrollo, mando y control de los Comandos Especiales de Policía deja claro que los entrenadores y
comandantes estadounidenses establecieron los parámetros dentro los cuales operaban estas fuerzas.
Sin lugar a dudas, muchos de ellos son culpables de crímenes terribles cometidos por la forma de
llevar a cabo la campaña, pero la responsabilidad fundamental de esta política y de los crímenes que se

cometieron recae sobre los individuos de la estructura del mando militar y civil del Departamento
estadounidense de Defensa, la CIA y la Casa Blanca, los cuales concibieron, aprobaron y pusieron en
marcha la política terrorista denominada Phoenix u Opción El Salvador y lo presentaron a la opinión
pública como ‘violencia sectaria’.
Hecho: normalmente cada unidad iraquí de la Policía Nacional (anteriormente Comandos Especiales
de Policía) tenía adscritos al menos dos oficiales estadounidenses, generalmente de las unidades de las
Fuerzas Especiales estadounidenses [8]. En noviembre de 2005, los asesores estadounidenses adscritos
a la Brigada Lobo eran del 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido como
Nightstalkers [Acechadores nocturnos] [9].
Cuerpos no reclamados por temor a las represalias
El Informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, bimensual, afirmaba: “[…] La situación es
notablemente grave en Bagdad donde a diario se encuentran grandes cantidades de cuerpos no
identificados que han sido ejecutados o asesinados de forma similar. Con demasiada frecuencia todas
las familias de las víctimas son reticentes a reclamar los cuerpos en los seis Institutos Médico Forenses
que hay en todo el país por temor a represalias. Las familias de los fallecidos tienen que obtener un
permiso de la comisaría que llevó el cuerpo al Instituto Médico Forense, pero muchos están demasiado
asustados y creen que los agentes de policía podrían ser responsables de las desapariciones y de los
asesinatos.”[10] [11] [12]
En un informe de 20 de marzo de 2008 el Creciente Rojo Iraquí afirmaba que había registrado unos
70.000 casos de personas desaparecidas en Iraq desde el mismo momento en que empezó la guerra
[13]. Ni siquiera el Creciente Rojo Iraquí es inmune a la anarquía que asola Iraq: el 17 de diciembre de
2006 fueron secuestrados 30 miembros de su personal de una de sus oficinas en Bagdad, 13 de los
cuales siguen desaparecidos [14].
2003-2011: ¿medio millón de iraquíes ha desaparecido?
En noviembre de 2009 se calculaba que la población total desplazada en el interior era de 2.760.000
personas o 467.517 familias [15]. Un 20 por ciento de estas familias informaba de niños
desaparecidos. Un simple cálculo demuestra que más de 93.500 niños de las familias desplazadas
internas están desaparecidos. Además, muchas comunidades informaron de miembros de la familia
desaparecidos (el 30 por ciento de la población desplazada interna, el 30 por ciento de la población
desplazada interna que había retornado, y el 27 por ciento de los refugiados que habían retornado) e
indicaban que estaban desaparecidos porque habían sido secuestrados, raptados y detenidos, y que las
familias no sabían qué ocurría con los miembros de sus familias [16]. Por consiguiente, un cálculo
aproximado haría ascender hasta 260.000 personas la cantidad de personas desaparecidas entre la
población refugiada y desplazada después de [la Operación] Conmoción y Pavor, la mayoría de las
cuales son desapariciones forzosas [17].
Las bien conocidas prisiones secretas de Iraq
La política de ambigüedad seguida por las fuerzas de ocupación estadounidenses, el programa de
entrega de la CIA y las prisiones secretas estadounidenses en Iraq, que ni siquiera las organizaciones
internacionales han logrado localizar, sumado a la gran cantidad de prisiones secretas iraquíes (un
parlamentario iraquí calculaba que eran más de 420) han provocado gran cantidad de casos, tanto
denunciados como no denunciados, de desapariciones forzosas, tal como lo describen los informes
presentados por varias ONG a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el curso de la
Revisión Periódica de Estados Unidos, noviembre de 2010 [18].
Presión política para disminuir la cifra de muertos
El 10 de agosto de 2006 Reuters mencionó que los Ministerios iraquíes de Sanidad, Interior y Defensa
proporcionaban sistemáticamente cifras más bajas de las publicadas por la morgue. [19] [20]

Un portavoz del Ministerio de Sanidad iraquí afirmó que el Ministerio había pedido a los altos cargos
de Sanidad de Bagdad que no recibieran ningún cuerpo sin identificar y que sólo el Instituto anatómico
forense debía recibir los cuerpos sin identificar. [21]
Desapariciones en los controles militares
Según Mujaled al-Ani, portavoz de la ONG local iraquí Asociación de Derechos Humanos (HRA, en
sus siglas en inglés), el 6 de junio de 2007 la cantidad de personas que habían desaparecido tras haber
sido detenidas en los controles militares de la capital había aumentado significativamente desde
febrero de 2007. El ministro iraquí de Derechos Humanos afirmó que había examinado muchos casos
de iraquíes desaparecidos después de que los hubieran parado en controles militares, pero afirmó que
“[…] los agentes de policía han mostrado pruebas suficientes de que no tienen nada que ver con sus
desapariciones” [22]. Esto contradice las declaraciones de muchos testigos oculares. Por lo tanto, es
perfectamente comprensible que la aparente falta de justicia en Bagdad haya llevado a muchas de las
personas que residen en esta ciudad a no confiar en las autoridades, ya sean estas el ejército, la policía
o los altos cargos del gobierno [23].
Petición de una investigación internacional independiente
El 23 de noviembre de 2010 Iraq se sumó a la Convención para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzosas y fue el vigésimo país que puso en práctica la ratificación. Tras la
ratificación por parte de Iraq de esta Convención Internacional, el tratado finalmente se implementaría
el 23 de diciembre de 2010 [24]. Estados Unidos no ha firmado ni ratificado esta Convención [25]; se
negó a firmar señalando que el texto […] no cumplía nuestras expectativas” sin dar explicación alguna
[26]. Una vez más, Estados Unidos se sitúa fuera de las clausulas del Derecho Internacional.
Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002,
cuando una desaparición forzosa acaece como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
cualquier población civil, se considera un crimen contra la humanidad y, por lo tanto, no está sujeto a
un estatuto de limitaciones. [27]
El 27 de abril de 2011 el gobierno iraquí estableció un comité para localizar a los miles de iraquíes
desaparecidos desde la invasión dirigida por Estados Unidos en 2003, afirmó un alto cargo. Este
comité del gobierno incluye a representantes del Ministerio de Defensa (Partido Islámico al-Dawa),
Interior (Partido Islámico al-Dawa), Seguridad Nacional (Partido Islámico al-Dawa), Sanidad (Bloque
as-Sader), Justicia (Partido Islámico Virtud) y Derechos Humanos (Partido Islámico al-Dawa), además
de los servicios de inteligencia y las fuerzas antiterroristas [28].
Muchos de estos Ministerios están implicados [en las desapariciones] o dirigen a las mismas milicias
que son sospechosas de haber llevado a cabo la mayoría de los despiadados crímenes: asesinatos
extrajudiciales, incitación a la violencia sectaria, torturas y desapariciones forzosas en connivencia con
las fuerzas de ocupación. Por consiguiente, ¿cómo se puede esperar que este comité investigue los
mismos crímenes de los que sus milicias son responsables?
Es necesaria una investigación de centro de detención al-Jadiriya y del escándalo de las torturas
El Informe del relator especial sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo de 19 de febrero de 2010, menciona: “[…]
Llamando la atención sobre la falta de una legislación efectiva tras este descubrimiento, la UNAMI
señalaba en 2006 que: ‘el 13 de noviembre de 2005, un año después del descubrimiento del centro
ilegal de detención del búnker de al-Jadiriya en Bagdad, donde permanecían detenidas ilegalmente 168
personas, las cuales habían sido maltratadas, Naciones Unidas y las ONG internacionales [...]
continúan pidiendo al gobierno de Iraq que publique las conclusiones de su investigación sobre estas
detenciones ilegales [...] La no publicación del informe al-Jadiriya y de otras investigaciones llevadas
a cabo por el gobierno relativas a las condiciones de detención del país sigue siendo motivo de
preocupación grave y afecta al compromiso de Iraq de establecer un nuevo sistema basado en el
respeto de los derechos humanos y en el imperio de la ley’.”[29]

¿Por qué nunca se investigó la naturaleza y alcance de la implicación y la cooperación entre los
diferentes individuos y grupos dentro de la estructura de la ocupación estadounidense con el
Ministerio del Interior? Al fin y al cabo, los agentes de inteligencia estadounidense tenían su cuartel
general en el mismo edificio en el que tenían lugar las torturas y las detenciones ilegales. Sin una
investigación internacional independiente no se puede resolver el urgente problema de las
desapariciones forzosas en Iraq.
¿Qué sucedió a los miles de civiles iraquíes detenidos en 2011?
Tras la retirada de tropas [estadounidenses] se detuvo por todo Iraq a cientos de miles de personas en
una operación emprendida por las fuerzas de seguridad contra miembros del ilegalizado Partido Baaz.
La ofensiva empezó en octubre de 2011 cuando el ministro de Educación Superior dio caza a
miembros de la Universidad Tikrit University en Saladino. A esto siguió rápidamente una oleada de
detenciones por seis de las ocho provincias de Iraq. Desde principios de 2011 hasta el 25 de junio las
fuerzas de la policía han arrestado en Basora a unas 2.312 personas buscadas. La mayoría de las
personas eran detenidas tanto por acusaciones penales como por actividades terroristas [30]. En los
meses siguientes se detuvo a cientos de personas más en diferentes provincias iraquíes. El 31 de
octubre las fuerzas de seguridad del gobierno detuvieron a 115 personas en una serie de redadas y
registros llevados a cabo en varias provincias de Iraq, incluidas Nínive, Diyala, Bagdad, Saladino, alAnbar, Vasit y Diqar. También detuvieron a 347 civiles después de redadas y ataques militares
similares en muchas provincias [31].
Para principios de noviembre de 2011 el gobierno anunció que había apresado a 655 ex baazistas [32],
aunque ONG iraquíes confirman que a finales de enero de 2012 la cantidad [de detenidos] excedía las
2000 personas inocentes.
Se sigue desconociendo la suerte de muchas de estas personas detenidas. Los familiares preguntan por
el paradero de sus seres queridos. ¿Puede aclarar el gobierno iraquí qué ha ocurrido con estas personas
desaparecidas?
Las ONG signatarias de esta declaración piden a Naciones Unidas en general y al Consejo de
Derechos Humanos en particular que:
-Garanticen que todas las violaciones de derechos humanos durante las sanciones, invasión y
ocupación serán investigadas por un organismo independiente.
-Se tomen todo tipo de medidas para acabar con el estado actual de impunidad, tanto en Iraq como en
relación con la culpabilidad y las responsabilidades de las potencias ocupantes en particular.
-Se nombre un relator especial de Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en Iraq.
-Se pida al Alto Comisionado que presente al Consejo un informe detallado sobre las violaciones de
los derechos humanos en Iraq desde 2003 según los informes de la UNAMI y de la sociedad civil.
-Se pide al Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzosas o involuntarias que en
futuros informes se centre en las desapariciones en Iraq.
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