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  Iraq 

 
 El presente informe es una recopilación de la información que figura en los informes 
de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, incluidas las observaciones y 
comentarios del Estado interesado, y en otros documentos oficiales pertinentes de las 
Naciones Unidas. En el informe no se consignan más opiniones, observaciones o 
sugerencias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
que las que figuran en los informes hechos públicos por esta. Se sigue la estructura de las 
direcciones generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos. La información 
incluida se documenta sistemáticamente en las notas. El informe se ha preparado teniendo 
en cuenta que el primer ciclo del examen abarca cuatro años. Cuando no se ha dispuesto de 
información reciente se han utilizado también los últimos informes y documentos 
disponibles que no estaban desactualizados. Como solamente se recopila la información 
contenida en los documentos oficiales de las Naciones Unidas, la falta de información sobre 
algunas cuestiones específicas o la escasa atención dedicada a estas pueden deberse a que 
no se ha ratificado el tratado correspondiente y/o a un bajo nivel de interacción o 
cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos. 
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 I. Antecedentes y marco 

 A. Alcance de las obligaciones internacionales1 

Tratados universales 
fundamentales de  
derechos humanos2 

Fecha de ratificación, 
adhesión o sucesión 

Declaraciones/ 
reservas 

Reconocimiento de competencias concretas de 
órganos de tratados 

ICERD  14 de enero de 1970 Sí (art. 22) Denuncias individuales (art. 14): No

ICESCR  25 de enero de 1971 No3 - 

ICCPR  25 de enero de 1971 No4 Denuncias entre Estados (art. 41): No

CEDAW  13 de agosto de 1986 Sí (arts. 2 f) y g), 9 1) y 2), 16)5 - 

CRC  15 de junio de 1994 Sí (art. 14 1))6 - 

OP-CRC-AC 24 de junio de 2008 Declaración vinculante con 
arreglo al artículo 3: 18 años  

- 

OP-CRC-SC  24 de junio de 2008 No - 

Tratados fundamentales en los que el Iraq no es parte: ICCPR-OP 1, ICCPR-OP 2, OP-CEDAW, OP-ICESCR7, 
CAT, OP-CAT, ICRMW, CPD, CPD-OP y CED.  
 
Otros instrumentos internacionales relevantes  Ratificación, adhesión o sucesión 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio Sí 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional  No 

Protocolo de Palermo8 Sí 

Refugiados y apátridas9 No 

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos 
adicionales10 

Sí, excepto los Protocolos adicionales I, II y III 

Convenios fundamentales de la OIT11 Sí, excepto el Convenio Nº 87 

Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza (UNESCO) 

Sí 

1. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) afirmó en 
2008 que se había promulgado como ley la Convención contra la Tortura12 y recomendó 
que el Gobierno ultimara el proceso de adhesión13. 

2. En 2000 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
recomendó que el Gobierno modificara o retirara sus reservas a la Convención14. En 1998 el 
Comité de los Derechos del Niño alentó al Iraq a que estudiara la posibilidad de revisar la 
reserva al párrafo 1 del artículo 14 de la Convención a fin de retirarla15. 

 B. Marco constitucional y legislativo  

3. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que la 
Constitución de 2005 garantizaba el estado de derecho, la igualdad ante la ley, la igualdad 
de oportunidades, la privacidad y la independencia judicial, y que estaba siendo objeto de 
examen16. 

4. En 2009 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pidió al Gobierno que modificara el 
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proyecto de código del trabajo para asegurar la adecuada protección de las personas 
afiliadas a sindicatos y las que trabajaban en ellos frente a actos de discriminación 
antisindical17. 

5. La UNAMI recomendó que el Gobierno armonizara la legislación pertinente con la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes18, 
y añadió que el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Representantes había 
empezado a redactar un conjunto de disposiciones legislativas de previsión social19. 

 C. Infraestructura institucional y de derechos humanos  

6. En noviembre de 2009 el Iraq no contaba con una institución nacional de derechos 
humanos acreditada por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones 
Nacionales de Protección y Protección de los Derechos Humanos20. En 2008 la UNAMI 
consideró uno de los avances más significativos la aprobación por el Consejo de 
Representantes, con el asesoramiento técnico del ACNUDH21, de la Ley para la creación de 
una Alta Comisión Independiente de Derechos Humanos teniendo en cuenta los Principios 
de París22. 

7. En 2008 la UNAMI recomendó que el Gobierno estudiara la posibilidad de que el 
Ministerio de Derechos Humanos estableciera procedimientos de presentación pública de 
informes periódicos sobre sus actividades23. Valoró la labor del Comité de Derechos 
Humanos del Consejo de Representantes, especialmente sobre el proyecto de legislación 
relativa a cuestiones de derechos humanos y las visitas a los lugares de detención24. El Iraq 
estableció el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Derechos 
Humanos, que imparte sesiones de capacitación dirigidas a las instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, y está elaborando el plan nacional de derechos 
humanos25. 

 D. Medidas de política 

8. En 2009 el Comité de Expertos de la OIT pidió al Gobierno que proporcionara 
información sobre los programas de acción para eliminar las peores formas de trabajo 
infantil26. En 1998 el Comité de los Derechos del Niño recomendó que se organizaran 
actividades de capacitación sistemáticas sobre los derechos del niño, las normas de 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario para los grupos de profesionales 
que trabajaban con niños y en favor de estos27.  

9. En 2005 el Iraq aprobó el plan de acción (2005-2009) correspondiente al Programa 
Mundial para la educación en derechos humanos, que se centró en el sistema escolar 
nacional28. 
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 II. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el 
terreno 

 A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos 

 1. Cooperación con los órganos de tratados 

Órgano de 
tratado29 

Último informe 
presentado y examinado 

Últimas observaciones 
finales Medidas de seguimiento Presentación de informes 

CERD 1997 1999 - Quinto informe retrasado desde 2000 

CESCR 1995 1997 - Informes cuarto y quinto retrasados desde 
2000 y 2005, respectivamente 

Comité de 
Derechos 
Humanos 

1996 1997 - Quinto informe retrasado desde 2000 

CEDAW 1998 2000 - Informes cuarto y quinto retrasados desde 
1999 y 2003, respectivamente 

CRC 1996 1998 - Informes segundo y tercero retrasados 
desde 2001 y 2006, respectivamente 

OP-CRC-AC - - - Informe inicial, presentación prevista el 
24 de agosto de 2010 

OP-CRC-SC - - - Informe inicial, presentación prevista el 
24 de julio de 2010 

 2. Cooperación con los procedimientos especiales 

Invitación permanente cursada No 

Visitas o informes sobre 
misiones más recientes 

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Iraq (5 a 9 de noviembre de 
200030 y 11 a 15 de febrero de 200231). 

Visitas acordadas en principio Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Relator Especial 
sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, o degradantes. 

Visitas solicitadas y aún no 
acordadas 

Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (solicitada en julio de 2005); 
Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos 
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación (solicitada 
en 2008); Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (solicitada 
en 2008). 

Facilitación/cooperación 
durante las misiones 

- 

Medidas de seguimiento de las 
visitas 

- 

Respuestas a cartas de 
transmisión de denuncias y a 
llamamientos urgentes 

Durante el período objeto del presente informe, se enviaron 60 comunicaciones relativas, entre 
otras cosas, a grupos particulares y que incluían a 15 mujeres. El Gobierno contestó a 11 
comunicaciones, lo que representó el 19,3% del total enviado. 

Respuestas a cuestionarios 
sobre cuestiones temáticas32 

El Iraq respondió a 6 cuestionarios de los 16 enviados por titulares de mandatos de 
procedimientos especiales33, dentro de los plazos34. 
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 3. Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 

10. El ACNUDH apoya la labor de la Oficina de Derechos Humanos de la UNAMI 
ayudando a realizar actividades y orientando y proporcionando asesoramiento de expertos 
sobre cuestiones relativas a los derechos humanos35. Dicha Oficina participa en la 
promoción y protección de los derechos humanos y el estado de derecho de conformidad 
con las resoluciones del Consejo de Seguridad 1770 (2007)36, 1830 (2008)37 y 1883 
(2009)38. 

 B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos 
humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario 
aplicable 

 1. Igualdad y no discriminación 

11. En 2000 el Comité para le Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se 
mostraba preocupado porque no se había hecho frente a las actitudes discriminatorias que 
impedían a la mujer disfrutar de sus derechos y exhortó al Gobierno a que revisara las 
disposiciones legislativas discriminatorias; adoptara medidas, entre otras, medidas 
especiales de carácter temporal, destinadas a crear un entorno de facto y legislativo no 
discriminatorio para la mujer39; y trabajara para eliminar la poligamia y velara por que las 
campañas de educación pública con una perspectiva de género crearan un entorno no 
discriminatorio40. 

12. En 1997 el Comité de Derechos Humanos recomendó que se adoptaran medidas 
para garantizar la plena igualdad de derechos de los miembros de todos los grupos 
religiosos y de las minorías étnicas y lingüísticas41. 

13. En 1998 el Comité de los Derechos del Niño manifestó su inquietud por la 
disponibilidad de instalaciones y servicios para las personas con discapacidad42. 

 2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona 

14. La UNAMI afirmó que las Naciones Unidas lamentaban profundamente la 
reinstauración en 2004 de la pena de muerte43. El 6 de mayo de 2009 el ACNUDH y la 
UNAMI mostraron su preocupación porque el Iraq hubiera vuelto a utilizar la pena de 
muerte, ya que el sistema de justicia iraquí no garantizaba procedimientos judiciales 
suficientemente imparciales. El ACNUDH recomendó que el Gobierno del Iraq considerara 
oficialmente la posibilidad de establecer una moratoria de la pena de muerte hasta tanto se 
llevara a cabo un examen exhaustivo del Código Penal y la Ley de procedimiento penal, de 
conformidad con la resolución 62/149 de la Asamblea General44. En 2007 la Relatora 
Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y el Grupo de Trabajo sobre 
las Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresaron su inquietud por las penas de 
muerte impuestas a Saddam Hussein y a dos coimputados, y se mostraron alarmados por el 
modo en que se habían llevado a cabo las ejecuciones45. En 2007 la Relatora Especial sobre 
la independencia de los magistrados y abogados señaló las graves deficiencias del 
procedimiento seguido por el Tribunal Supremo del Iraq, en especial la falta de respeto del 
derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial y del derecho a contar con 
una defensa adecuada, e instó al Gobierno a que dejara de ejecutar condenas a muerte 
impuestas tras la celebración de juicios en los que se violaban las normas y los principios 
internacionales de derechos humanos46. 
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15. El UNICEF indicó que, durante los últimos cinco años, decenas de miles de iraquíes 
habían muerto y varios millones seguían sufriendo a consecuencia de la violencia y la 
inseguridad47. La UNAMI informó de que el segundo semestre de 2008 había estado 
marcado por la continuación de los ataques suicidas con bombas perpetrados, entre otros, 
por mujeres48. El UNICEF observó que las vidas de aproximadamente 1,6 millones de 
personas se habían visto afectadas por más de 50 millones de pequeñas bombas de racimo y 
20 millones de minas terrestres, que habían matado o mutilado a unas 8.000 personas, entre 
ellas, 2.000 niños49. 

16. La UNAMI señaló en 2008 que había grupos armados que seguían ignorando la 
distinción entre civiles y combatientes50 y comunicó casos de muertes de civiles causadas 
por las fuerzas de seguridad iraquíes51 y por las operaciones militares de la fuerza 
multinacional en el Iraq52. El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como 
medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos 
a la libre determinación se mostró preocupado por los presuntos disparos indiscriminados 
realizados por empleados de empresas de seguridad privadas, que habían herido o matado a 
civiles53. La UNAMI destacó que los ataques sistemáticos generalizados contra la población 
civil constituían crímenes de lesa humanidad y había que enjuiciar a sus autores54. 

17. En 2008 el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
comunicó que, desde su creación en 1980, había trasmitido 16.526 casos al Gobierno, de 
los que quedaban pendientes 16.39655. En 2006 el Grupo de Trabajo acogió con satisfacción 
la solicitud del Gobierno de que remitiera de nuevo la información de todos los casos56. El 
Gobierno se reunió con el Grupo de Trabajo en 200757 y 200858 para examinar el gran 
número de casos pendientes59. La UNAMI mencionó que los secuestros se habían 
convertido en un instrumento con el que los grupos armados financiaban sus actividades e 
intimidaban y eliminaban a sus oponentes60. 

18. La UNAMI afirmó que la situación de los detenidos en todo el país, en particular en 
la región del Kurdistán, seguía siendo muy preocupante61. En 2008 mostró su inquietud por 
el internamiento de sospechosos bajo la custodia de la fuerza multinacional en el Iraq 
durante largos períodos sin examen judicial y sobre los procedimientos de examen 
administrativo que no respetaban las garantías procesales62. El Secretario General dijo que 
la UNAMI había recibido información fidedigna acerca de algunos detenidos que habían 
sido arrestados de nuevo por las autoridades iraquíes inmediatamente después de su 
liberación por la fuerza multinacional y sobre el número de detenidos bajo la custodia de la 
fuerza multinacional, que había disminuido63 tras el acuerdo de seguridad firmado el 17 de 
noviembre de 200864. La UNAMI recomendó que el Gobierno velara por la aplicación 
efectiva de la legislación que regulaba las cárceles, pusiera todos los lugares de detención y 
las prisiones bajo la autoridad del Ministerio de Justicia y se ocupara urgentemente de todas 
las denuncias de abusos de detenidos, entre otros, de menores65. 

19. En 2007 la UNAMI informó de que las autoridades aún no habían demostrado la 
voluntad política para pedir responsabilidades a los agentes del orden sospechosos de 
participar en torturas, malos tratos y otros abusos de autoridad (eran ejemplo de ello las 
revelaciones relativas a las instalaciones de al-Jadiriyya y Site 4, dependientes del 
Ministerio del Interior66). En marzo67 y junio68 de 2006, y en junio de 200769, varios titulares 
de mandatos de procedimientos especiales enviaron comunicaciones al Gobierno del Iraq 
sobre los arrestos realizados sin una acusación oficial, las detenciones en régimen de 
incomunicación, los interrogatorios, las torturas y los malos tratos para arrancar 
confesiones, y la muerte de varias personas. 

20. El Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los 
conflictos armados, que realizó una misión al Iraq del 13 al 25 de abril de 200870, citó 
motivos concretos de preocupación sobre grupos armados no estatales que presuntamente 
utilizaban a niños para apoyar operaciones, incluso como autores de ataques suicidas con 
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bombas71. La UNAMI recomendó que se estudiara la creación de un comité de alto nivel 
para establecer políticas adecuadas de protección de la infancia, así como un mecanismo de 
supervisión y presentación de informes para reunir datos concretos sobre las graves 
violaciones de los derechos humanos que afectaban a niños72. El Representante Especial 
recomendó, como medida inmediata, tipificar como delito el reclutamiento y la utilización 
de niños, especialmente para participar en ataques suicidas, así como impulsar con carácter 
prioritario las investigaciones y los enjuiciamientos del delito de reclutamiento y utilización 
de niños73. 

21. La Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía indicó que las leyes discriminatorias en función del género 
seguían agravando y consolidando la persistencia de la violencia contra la mujer. Destacó 
que la mayoría de víctimas de la violencia doméstica no tenían acceso a tratamiento médico 
y que dicha violencia había dado lugar al aumento de suicidios, autoinmolaciones y 
homicidios74. En 2000 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
instó al Gobierno a alentar y apoyar la apertura de instalaciones para las mujeres víctimas 
de la violencia doméstica75. 

22. En 2008 la UNAMI mencionó que los niños y los adultos jóvenes estaban expuestos 
a graves violaciones, como sufrir heridas o encontrar la muerte debido a la violencia 
sectaria y las operaciones militares76. Comunicó que seguía existiendo inquietud por los 
niños víctimas de la violencia doméstica77 y la violencia sexual, así como de los 
matrimonios forzados y los crímenes de honor78, por lo que recomendó modificar la 
legislación penal que permitía la aplicación de circunstancias atenuantes a dichos 
crímenes79. En 1998 el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación porque el 
castigo corporal no estaba expresamente prohibido en la legislación nacional80. En 2005 
cinco titulares de mandatos de procedimientos especiales señalaron que las mujeres y las 
niñas eran objeto de amenazas sexuales y trato humillante, se les imponían medidas de 
aislamiento durante largos períodos y sufrían abusos sexuales por parte de miembros de las 
fuerzas de un Gobierno extranjero que operaba en el Iraq81. 

23. En 2006 la UNAMI recibió información sobre niños que eran objeto de trata fuera 
del Iraq para ejercer de esclavos sexuales, trabajar o ser adoptados ilegalmente por familias 
extranjeras82. En 2008 mostró su inquietud por los informes de trata de personas y las 
denuncias de abuso de trabajadores migrantes en el Iraq83. 

24. En 2009 el Comité de Expertos de la OIT pidió al Gobierno que indicara las medidas 
adoptadas o previstas a fin de asegurar la prohibición del uso, la adquisición o el 
ofrecimiento de un niño menor de 18 años para realizar actividades ilícitas, en particular 
para la elaboración y el tráfico de drogas84. En 1998 el Comité de los Derechos de los Niño 
alentó al Iraq a que incrementara las medidas de prevención y sus esfuerzos para garantizar 
la rehabilitación y la reintegración de los niños que vivían o trabajaban en la calle85. 

25. En 2008 la UNAMI dijo que la situación de los residentes en Camp Ashraf seguía 
siendo preocupante86 y recordó a todas las partes su obligación con respecto a los 
residentes, entre otras cosas, la repatriación voluntaria y las garantías procesales para las 
personas acusadas de haber cometido delitos87. En octubre de 2006 el Relator Especial 
sobre el derecho a la alimentación envió una comunicación en relación con las denuncias de 
que los residentes en Camp Ashraf ya no tenían acceso a alimentos subvencionados y las 
autoridades habían decidido suspender el suministro de combustible y petróleo al 
campamento88. 

 3. Administración de justicia, incluida la impunidad, y estado de derecho 

26. La UNAMI consideró que no se podían lograr progresos notables a menos que se 
intentara con mayor energía mejorar el funcionamiento del sistema judicial y sus servicios 
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encargados de hacer cumplir la ley, y se avanzara en la introducción de reformas jurídicas e 
institucionales89. En 2007 la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y 
abogados envió diversas comunicaciones relativas a la situación del personal de la 
administración de justicia, en particular los abogados, que recibían amenazas y eran 
maltratados y asesinados por ejercer su profesión90, lo que retrasaba considerablemente los 
procesos judiciales91. En noviembre de 2006 la Relatora Especial expresó profunda 
preocupación por la expulsión de la persona elegida como nuevo Presidente del Consejo 
General del Colegio de Abogados del Iraq92. El Secretario General informó de que las 
milicias y otros grupos insurgentes proclamaban abiertamente que contaban con tribunales 
ilegales93. 

27. Siguieron preocupando a la UNAMI los procedimientos utilizados por el Tribunal 
Penal Central del Iraq y otros tribunales penales, que no cumplían las mínimas normas para 
realizar juicios imparciales94. Señaló que las actuaciones procesales y las deliberaciones 
eran generalmente breves y a menudo los acusados no conocían los derechos que tenían con 
arreglo a la ley95. Recomendó que el Gobierno permitiera que los detenidos tuvieran acceso 
puntual, periódico y suficiente a sus familiares y a asesoramiento jurídico; siguiera 
procurando asegurar el acceso rápido a la justicia, y velara por que los detenidos tuvieran 
derecho a impugnar la legalidad de su detención y fueran liberados rápidamente, a no ser 
que se les acusara de un delito tipificado en las leyes y se diera traslado de su causa para el 
enjuiciamiento96; estudiara la posibilidad de revisar la Ley de procedimiento penal y las 
normas de procedimiento y prueba para pasar de un sistema de enjuiciamiento basado en la 
confesión a uno basado en pruebas97. En cuanto a los detenidos que se encontraban bajo la 
custodia de la fuerza multinacional, la UNAMI instó a que se tuviera debidamente en 
cuenta el respeto de las garantías procesales básicas consagradas en las normas 
internacionales de derechos humanos98.  

28. La UNAMI subrayó que el sistema de justicia de menores del Iraq seguía 
caracterizándose por la falta de intervenciones comunitarias para prevenir la delincuencia 
juvenil99 y que los actores principales desconocían los procedimientos modernos de justicia 
de menores100. El Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los 
niños y los conflictos armados recomendó que se recurriera a la detención de niños como 
último recurso101. 

29. La estrategia de asistencia de las Naciones Unidas al Iraq para 2008-2010 indicó que 
había una impunidad generalizada y, en gran medida, no se tenía acceso a la justicia por 
miedo a las represalias, la falta de capacidad de las instituciones del estado de derecho, la 
corrupción y el desconocimiento de los mecanismos de rendición de cuentas102. La UNAMI 
mostró su inquietud en relación con la Ley de amnistía general103 y el reglamento de 
excepción anunciado el 13 de febrero de 2007104. 

 4. Derecho a la privacidad, el matrimonio y la vida familiar 

30. LA UNAMI indicó que se había asesinado a varios homosexuales en el Iraq105 y se 
consideraba que no se denunciaban todos los incidentes de ese tipo, ya que las familias no 
querían admitir que sus parientes agredidos eran homosexuales por miedo a nuevos 
abusos106. 

 5. Libertad de circulación 

31. La UNAMI se mostró preocupada por las informaciones recibidas en el sentido de 
que a las personas desplazadas les resultaba cada vez más difícil trasladarse dentro del Iraq 
y a los países vecinos, por la imposición de políticas de entrada y de concesión de visados 
más restrictivas en las fronteras estatales y los límites provinciales107. 
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 6. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, 
y derecho a participar en la vida pública y política 

32. La Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias señaló que el hecho 
de que una persona indicara su afiliación religiosa en documentos oficiales conllevaba un  
grave riesgo de abuso o de posterior discriminación basada en la religión o las creencias108. 
En 2008 la UNAMI siguió recibiendo denuncias de cristianos que habían sido amenazados, 
agredidos físicamente o, en algunos casos, asesinados por grupos armados109. Tres titulares 
de mandatos manifestaron inquietudes similares en noviembre de 2008110.  

33. Según la UNAMI, había periodistas y trabajadores de medios de comunicación que 
se encontraban en el punto de mira de grupos armados111 y que eran agredidos o detenidos 
durante breves períodos por agentes del orden112, y se habían presentado quejas de 
injerencia en la práctica informativa de medios de comunicación113. Desde 2006 varios 
titulares de mandatos de procedimientos especiales habían enviado comunicaciones 
relativas a abogados, periodistas, trabajadores de medios de comunicación114, dirigentes 
sindicales115, activistas116 y defensores de los derechos humanos, incluidos sus familiares, 
que habían sido objeto de amenazas, agresiones violentas, secuestros, malos tratos, 
detenciones y asesinatos relacionados con sus actividades en el ámbito de los derechos 
humanos o por criticar a las autoridades117. También habían sido víctimas deliberadas de 
actos violentos dirigentes religiosos118 y profesionales del mundo académico119. 

34. En 2009 la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) comunicó 
que distintos juristas estaban revisando la nueva legislación que regulaba la inscripción en 
el registro y las actividades de las organizaciones no gubernamentales, y que algunas de 
estas, tanto de carácter nacional como internacional, se habían mostrado preocupadas por 
distintos aspectos de la ley, en particular el amplio control gubernamental sobre su 
financiación e inscripción120. 

35. El Secretario General consideró que las elecciones provinciales celebradas el 31 de 
enero de 2009 habían representado un avance significativo para el Iraq121. La UNAMI 
informó de que el personal de la Alta Comisión Electoral Independiente había sido objeto 
de varias agresiones para influir en el proceso electoral, que varios políticos y candidatos 
también habían sido agredidos y que la mayoría de las denuncias recibidas se referían a 
destrucción de propaganda electoral, amenazas dirigidas contra comunidades y conducta 
partidista de las fuerzas de seguridad122. 

36. En septiembre de 2005, cinco titulares de mandatos de procedimientos especiales 
enviaron una comunicación relativa a amenazas y asesinatos, por miembros de grupos 
armados, de mujeres que ejercían un papel destacado en el ámbito político y otras que 
hacían campaña para proteger los derechos de la mujer123. En 2008 la UNAMI recibió 
numerosas quejas relativas a restricciones de las libertades de las mujeres y a comentarios 
sobre su modo de vestir124. Según tres titulares de mandatos de procedimientos especiales, 
esto, junto con el aumento generalizado de la inseguridad, había dado lugar a una 
restricción de la libertad de circulación de la mujer y de su capacidad o disponibilidad para 
participar en la vida pública125. Una fuente de la División de Estadística de las Naciones 
Unidas indicó en 2009 que la proporción de escaños ocupados por mujeres en el parlamento 
nacional se había mantenido en el 25,5% entre 2006 y 2009126. 

 7. Derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 

37. La estrategia de asistencia de las Naciones Unidas al Iraq para 2008-2010 indicó que 
más del 50% de la población activa estaba desempleada o subempleada127. En 2009 el 
Comité de Expertos de la OIT pidió al Gobierno que facilitara información sobre el modo 
en que el comité encargado de la fijación de salarios aseguraba que estos se determinaban 
de conformidad con el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por 
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trabajo de igual valor128. En 1997, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales destacó la necesidad de proteger a todos los menores trabajadores, incluso a los 
empleados en empresas familiares129. El Grupo de Trabajo sobre los mercenarios manifestó 
su inquietud por las irregularidades contractuales y las deficientes condiciones laborales de 
los extranjeros que trabajaban en empresas de seguridad privada en el Iraq130. 

38. En 2009 el Comité de Expertos de la OIT manifestó la esperanza de que fuera 
posible en un futuro próximo disfrutar de derechos sindicales y del derecho a la 
negociación colectiva en el marco del respeto de los derechos fundamentales131. 

 8. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado 

39. Un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Ministerio de Planificación y Cooperación para el Desarrollo indicó que un 
alto porcentaje de la población vivía en la pobreza y la privación humana a distintos 
niveles, pese a los importantes recursos económicos y naturales del país. En las zonas 
rurales se registraban niveles de privación que triplicaban los de las zonas urbanas132. En 
2008 la UNAMI comunicó que había una creciente preocupación por la situación y los 
derechos de las viudas, las mujeres abandonadas por sus maridos133 y los huérfanos134. 

40. La OCAH subrayó que, en la evaluación del Programa Nacional de Alimentos 
(PMA) correspondiente a 2008, se consideraba que unos 930.000 iraquíes tenían 
inseguridad alimentaria. Las conclusiones del PMA indicaban también que un 9,4% 
adicional de la población dependía enormemente de las raciones de alimentos del sistema 
público de distribución del país135. El UNICEF mostró su inquietud porque la malnutrición 
grave estaba por encima del umbral de emergencia sanitaria, es decir del 5%, en 38 distritos 
(de 114), lo que ponía en peligro la supervivencia de miles de niños136. 

41. En 2006, la UNAMI mencionó que el sistema sanitario se estaba deteriorando137. El 
UNICEF indicó que el declive de los servicios sanitarios experimentado desde principios de 
los años noventa había reducido la esperanza media de vida al nacer, de 65 años en 1987 a 
58,2 años en 2006138. En 2000 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer estaba preocupado por la situación general de la salud de las mujeres, en particular 
por el elevado número de casos de mortalidad materna139. 

42. La estrategia de asistencia de las Naciones Unidas al Iraq para 2008-2010 mencionó 
que el sector de la vivienda había sufrido importantes deficiencias desde el punto de vista 
institucional y del suministro, los subsidios y la política140. Una fuente de la División de 
Estadística de las Naciones Unidas indicó en 2008 que la proporción total de la población 
urbana que vivía en barrios marginales en 2005 era del 52,8%141. En noviembre de 2008 la 
Relatora Especial para una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un 
nivel de vida adecuado envió una comunicación relativa al peligro de ruptura de la presa de 
Mosul en el río Tigris142. 

43. El UNICEF indicó que el Gobierno calculaba que el acceso general a agua potable 
era del 72,5% y a servicios de saneamiento del 26%, y que la situación era aún más 
preocupante habida cuenta de que esos servicios eran, en general, poco fiables y se veían 
dificultados por la falta de mantenimiento, la captación ilegal de agua, los actos de sabotaje, 
y los frecuentes y prolongados cortes de electricidad143. La estrategia de asistencia de las 
Naciones Unidas al Iraq para 2008-2010 afirmó que la deficiencia de los sistemas de 
alcantarillado había repercutido en el estado de salud de muchas personas vulnerables y que 
dos terceras partes de la mortalidad infantil se debían a la diarrea y las infecciones 
respiratorias144. El UNICEF mencionó que la gestión de los residuos sólidos seguía siendo 
pobre145 y señaló que la falta de un plan de ordenación de los recursos hídricos integrado 
regional influiría durante mucho tiempo en la disponibilidad de agua potable146. 
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 9. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural 

44. El UNICEF señaló que los niños no habían podido acudir a la escuela por los cierres 
y los problemas escolares relacionados con la inseguridad, el desplazamiento, la 
masificación de las aulas, la pobreza, la infraestructura escolar deficiente y las actitudes 
negativas hacia la educación de las niñas. Las metodologías docentes y la gestión escolar 
estaban anticuadas, lo que había agravado el éxodo de gran parte de los profesionales de la 
enseñanza durante el período más crítico del conflicto147. Asimismo, indicó que estaba 
aumentando el porcentaje de abandono escolar y existían grandes diferencias entre las 
regiones148, y añadió que había que capacitar considerablemente al personal docente149. En 
2000 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exhortó al 
Gobierno a que redoblara los esfuerzos para erradicar el analfabetismo150. 

 10. Minorías y pueblos indígenas 

45. En un informe de la OCAH de 2008 se decía que muchos grupos minoritarios 
seguían sufriendo violencia, singularización y persecución151. En 2008 la UNAMI 
continuaba preocupada por los intentos de neutralizar la identidad de las minorías y por la 
impunidad de los responsables de los abusos cometidos contra ellas152. Informó de que era 
especialmente inquietante la situación de los shabak153, los yazidi154, los cristianos y los 
turcos155 en Nínive y Tameen156. En noviembre de 2008 la Relatora Especial sobre la 
libertad de religión o de creencias y la Experta independiente sobre cuestiones de las 
minorías señalaron a la atención del Gobierno la información relativa a incidentes con 
miembros de la comunidad de sabeos-mandeos157, cuya situación seguía preocupando 
profundamente a la UNAMI158. Esta recibió información relativa a las continuas 
dificultades a las que se enfrentaba la comunidad bahaí del Iraq159. 

46. En 2008 la UNAMI consideró que la enmienda introducida en la Ley electoral por la 
que se reservaban escaños a los cristianos, los shabak, los yazidi y los sabeos-mandeos en 
Bagdad, Nínive y Basora representaba un considerable avance en favor del reconocimiento 
de la condición especial de las minorías160. 

 11. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

47. La estrategia de asistencia de las Naciones Unidas al Iraq para 2008-2010 indicó que 
2 millones de iraquíes habían buscado refugio en los países vecinos161. Un informe de la 
OCAH de 2009 mencionó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) había subrayado que la situación no había mejorado lo 
suficiente como para promover retornos masivos o el cese general de la condición de 
refugiado de los iraquíes162. La UNAMI informó de que pocos refugiados tenían un empleo 
seguro y se había denunciado que algunas refugiadas iraquíes en un país vecino se habían 
visto forzadas a ejercer la prostitución163. 

48. La UNAMI comunicó también que, entre abril y junio de 2007, el número de 
palestinos desplazados había aumentado en respuesta a la violencia y los ataques sufridos 
por su comunidad en Bagdad, principalmente debidos a las incursiones de fuerzas iraquíes 
y milicias armadas en los recintos en que vivían164. 

 12. Desplazados internos 

49. La estrategia de asistencia de las Naciones Unidas al Iraq para 2008-2010 indicó que 
había 2,5 millones de desplazados internos165. La UNAMI destacó que las necesidades más 
urgentes de estos desplazados y de los retornados eran el acceso a la vivienda, a alimentos, 
a trabajo y oportunidades de empleo, y a documentación, en ese orden166. También 
constituían necesidades apremiantes, en particular en las aldeas y las zonas rurales, la 
educación167, el agua potable, un saneamiento adecuado y servicios de salud168. La UNAMI 
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indicó igualmente que eran muy preocupantes las violaciones, las amenazas de violación, la 
violencia doméstica, las desapariciones y las detenciones tras el desplazamiento169. 

50. El Representante del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos de 
los desplazados internos mencionó que la prestación de asistencia humanitaria adecuada 
dentro del Iraq era extremadamente difícil y que solo se debía recurrir a alojar a 
desplazados internos en campamentos como un último recurso170. En 2009 la OCAH 
comunicó que el Gobierno había decidido interrumpir el nuevo registro de desplazados 
internos, lo que afectaría a la posibilidad de que pudieran recibir cierto tipo de asistencia 
gubernamental171. Mencionó también que los desplazados internos y los refugiados que 
regresaban se enfrentaban a distintos problemas, como las cuestiones relativas a la tierra y 
los bienes relacionados con el retorno y los servicios públicos básicos. Algunas familias 
deseaban regresar pero no disponían de recursos financieros172. 

 13. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo 

51. El Secretario General informó de que la aplicación de la legislación de lucha contra 
el terrorismo suscitaba inquietudes adicionales tras el anuncio del Gobierno de que tenía 
previsto reanudar las ejecuciones173. 

 14. Situación existente en determinadas regiones o territorios o relacionada con ellos 

52. La UNAMI siguió instando a las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán a 
que avanzaran hacia la abolición o la suspensión de la pena de muerte e impusieran una 
moratoria de las ejecuciones174. 

53. Asimismo, continuó documentando graves violaciones de los derechos de las 
personas sospechosas y las privadas de libertad cometidas por dichas autoridades, entre 
otras, torturas, confesiones forzadas, detenciones secretas y falta de atención médica175. 
También recibió denuncias de que se había denegado el acceso a asesoramiento jurídico 
tanto en la fase de instrucción como en el juicio176. 

54. La violencia contra la mujer en la región del Kurdistán siguió siendo una de las 
cuestiones realmente preocupantes para la UNAMI, ya que el patrón de incidentes 
registrados como suicidios apuntaba frecuentemente a homicidios relacionados con el 
"honor"177. La UNAMI informó de violencia doméstica y comunitaria, como matrimonios 
forzados y abusos en el hogar178. Manifestó su inquietud sobre las víctimas de la violencia 
sexual179, mencionó que seguía sin denunciarse suficientemente la práctica de la mutilación 
genital femenina y recomendó al Gobierno Regional del Kurdistán que estudiara la 
posibilidad de aprobar disposiciones legislativas para prohibirla180. Asimismo, señaló la 
modificación de la ley por la que el "honor" ya no se consideraba una circunstancia 
"atenuante" sino "agravante"181. 

55. La UNAMI mencionó que se había prorrogado hasta mediados de 2010 la Ley de 
lucha contra el terrorismo de 2006 del Gobierno Regional del Kurdistán y le preocupaba 
especialmente la práctica de mantener a algunas personas en situación de detención 
administrativa ilimitada de facto182. 

56. Inquietaban también a la UNAMI las informaciones según las cuales muchos jueces 
en el Kurdistán ignoraban la nueva legislación sobre el periodismo, que prohibía las penas 
de privación de libertad183. Seguía recibiendo denuncias de intimidación y de detención de 
profesionales de medios de comunicación, en particular de los que informaban sobre 
cuestiones de interés público184. 
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 III. Logros, prácticas óptimas, retos y limitaciones 

57. Según el UNICEF, el Iraq había intentado desde 2004 hacer frente a las más graves 
violaciones de los derechos humanos y restablecer el estado de derecho185. La estrategia de 
asistencia de las Naciones Unidas al Iraq para 2008-2010 subrayó las tremendas 
dificultades que conllevaba la provisión de servicios básicos, el respeto y la aplicación del 
estado de derecho, la promoción y protección sistemáticas de los derechos humanos, la 
transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones y las políticas gubernamentales, 
la plena transición a la democracia y la prosperidad económica186. Actualmente el Iraq no se 
encuentra en vías de alcanzar ninguno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio187. 

 IV. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales esenciales 

 A. Promesas del Estado 

58. En 2006 el Iraq declaró que haría todo lo posible por garantizar los derechos civiles 
y políticos, así como los sociales, económicos y culturales del pueblo iraquí, en particular la 
igualdad ante la ley sin ningún tipo de discriminación; adoptaría las medidas adecuadas en 
relación con los instrumentos de derechos humanos pertinentes y las recomendaciones 
formuladas por los órganos de tratados de derechos humanos; y fomentaría la capacidad de 
los órganos establecidos como parte del sistema nacional de protección de los derechos 
humanos. El Consejo de Representantes del Iraq estableció entre sus máximas prioridades 
la posibilidad de ratificar todos los protocolos facultativos de los instrumentos de derechos 
humanos188. 

 B. Recomendaciones específicas sobre el seguimiento 

59. El Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los 
conflictos armados recomendó, entre otras cosas, que se organizaran campañas de 
sensibilización sobre el género dirigidas a las fuerzas armadas y a la policía del Iraq a nivel 
central y regional para luchar contra la impunidad de los actos de violencia sexual y por 
motivos de género cometidos contra niños; se alentara a las autoridades iraquíes a contratar 
más mujeres en la policía y el sistema judicial para poder reunir más testimonios de delitos 
sexuales y por motivos de género, y para poner en contacto a las víctimas con los servicios 
de respuesta adecuados, especialmente en el caso de los niños; los gobiernos central y 
regional aseguraran que todos los niños tuvieran acceso a la educación y la salud; y el 
Gobierno estudiara la posibilidad de establecer como prioridad un aumento del porcentaje 
de su presupuesto destinado a servicios básicos para los niños y otros grupos vulnerables189. 

 V. Fomento de la capacidad y asistencia técnica 

60. Los oficiales de derechos humanos de la UNAMI vigilan e investigan las 
violaciones de los derechos humanos cometidas por todas las partes intervinientes en el 
conflicto y realizan actividades de fomento de la capacidad en las instituciones y la 
sociedad civil iraquíes190. Sus informes periódicos sobre los derechos humanos tienen por 
objetivo ayudar al Gobierno del Iraq, el Gobierno Regional del Kurdistán y la fuerza 
multinacional a asegurar la protección de los derechos humanos y el respeto del estado de 
derecho191. 
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61. Los cuatro pilares en los que se fundamenta el programa de las Naciones Unidas en 
el Iraq son la prestación de servicios esenciales, la gobernanza, la reforma económica y la 
protección de las personas vulnerables192. El UNICEF presentó información sobre sus 
programas destinados a reinstaurar un entorno protector para los niños y las mujeres más 
vulnerables del Iraq193. 

 Notas 
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