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  Iraq* 

 
 El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones1 presentadas por 
siete interlocutores para el examen periódico universal. Se ha preparado conforme a las 
directrices generales adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. No contiene 
opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones 
concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, 
en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. La falta de 
información o de atención dedicada a determinadas cuestiones puede deberse a que los 
interlocutores no se han referido a ellas en sus comunicaciones. Los textos completos de 
todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. 
El informe se ha preparado teniendo en cuenta que el primer ciclo del examen abarca 
cuatro años. 
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 I. Antecedentes y marco 

 A. Alcance de las obligaciones internacionales 

1. Amnistía Internacional señaló que el Iraq todavía no había ratificado los protocolos 
facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes2. La 
comunicación conjunta (JS) 1 recomendó la ratificación de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados3. 

2. La JS1 recomendó que el Iraq retirase su reserva a los artículos 2, 9 y 29 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y 
ratificarse la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas4. La JS13 recomendó que el Iraq armonizara su legislación con las 
normas internacionales5. 

 B. Marco constitucional y legislativo 

3. Según la JS2, aunque la Constitución para que el Iraq conceda "derechos y 
libertades", su ratificación en 2005 suscitó diversas críticas6. La Iraqi Turkmen Human 
Rights Research Foundation (SOITM) afirmó que los párrafos de la Constitución relativos 
al federalismo seguían siendo los más controvertidos y que había que modificarlos. Todavía 
quedaban cuestiones por resolver, como la desbaazificación, la Ley del estatuto personal y 
la armonía entre las leyes islámicas y los principios de derechos humanos, así como las 
cuestiones relativas a las minorías7. La JS2 añadió que la comisión parlamentaria encargada 
de revisar la Constitución presentó al Parlamento reformas que no fueron ratificadas8 y que 
varios artículos de la Constitución requerían que se aprobasen instrumentos legislativos9. 

4. La SOITM señaló que el proceso de redacción de la Constitución había adolecido de 
unos plazos excesivamente restringidos, que se habían eludido el debate parlamentario y la 
ratificación por el Parlamento, y que no había habido debates públicos10. La SOITM indicó 
que los intentos de las autoridades curdas de hacer valer su papel étnico en el Iraq podían 
considerarse el principal factor que contribuía a la discriminación a la que se hace 
referencia en el artículo 4 de la Constitución11. La SOITM observó que, para facilitar la 
reconstrucción del Estado iraquí, mitigar la violencia y restablecer la estabilidad en la 
región, convenía crear un Estado centralizado, fuerte y viable. Recomendó a la Asamblea 
Nacional que reformase la Constitución en consecuencia12. 

5. La JS6 consideró que el artículo 39 de la Constitución había abierto el camino a una 
total desigualdad entre los ciudadanos iraquíes dado que preveía que las cuestiones relativas 
al matrimonio, el divorcio, las pensiones alimentarias, la sucesión y otros temas 
relacionados con él se resolvieran en los tribunales religiosos13. La JS11 recomendó que se 
modificase el artículo 26 de la Constitución, que autorizaba al Gobierno a restringir los 
derechos y las libertades14. La Iraqi Child Rights Network (ICRN) indicó que en la 
Constitución faltaba una sección separada en la que se definiese a los niños y los menores 
desde el punto de vista jurídico15, y que el Gobierno del Iraq debía esforzarse por promover 
los principios y las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño en el 
conjunto de la sociedad16. La JS1 recomendó que se elevase a 13 años la edad de 
responsabilidad penal17 y que se aprobase una ley proclamando la primacía de los 
instrumentos internacionales sobre la legislación nacional18. 
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 C. Estructura institucional y de derechos humanos 

6. La JS7 señaló que el Ministerio de Derechos Humanos parecía tener un papel 
meramente consultivo y pasivo19. Amnistía Internacional indicó que en noviembre de 2008 
el Parlamento promulgó una ley por la que se establecía la Alta Comisión de Derechos 
Humanos, pero que esta todavía no se había creado20. La JS2 afirmó que el establecimiento 
en varios ministerios de oficinas de derechos humanos y el de 14 oficinas provinciales 
podía calificarse de medida positiva21. El Becket Fund for Religious Liberty (BF) 
recomendó que se reforzase el papel del Comité de las Minorías22. 

7. La ICRN recomendó al Iraq que crease mecanismos institucionales para poder 
cumplir sus obligaciones internacionales relativas a los derechos del niño23 y que 
estableciese mecanismos que permitiesen pedir responsabilidades a los autores de 
violaciones de los derechos del niño24. 

 D. Medidas de política 

8. La JS3 recomendó que se ayudase al Gobierno a adoptar una política nacional para 
los desplazados internos y a preparar leyes que protegiesen sus derechos humanos25; a 
preparar un plan nacional de asistencia e indemnización para los desplazados y los 
retornados, sin discriminación; y a incorporar a sus políticas medidas de protección y 
asistencia para los refugiados y los desplazados a fin de asegurar su seguridad y su 
adecuada rehabilitación26. 

 II. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el 
terreno 

 A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos 

9. La JS5 recomendó que los Relatores Especiales sobre la tortura, las desapariciones 
forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la independencia de los magistrados y abogados, 
las mujeres27 y los niños28 efectuasen investigaciones sobre el terreno en el Iraq29. 

10. La JS10 recomendó que se nombrase a un relator especial sobre la situación de los 
derechos humanos en el Iraq30 y que se incluyese la situación de los derechos humanos en 
el Iraq en la agenda del Consejo de Derechos Humanos31. 

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

 1. Igualdad y no discriminación 

11. La JS1 declaró que la formulación del preámbulo de la Constitución era 
discriminatoria para las mujeres porque solo mencionaba a los hombres iraquíes32. Jubilee 
Campaign (JC) señaló que el artículo 20 de la Constitución disponía que las mujeres tenían 
derecho a participar en la vida pública y en el sistema político en pie de igualdad con los 
hombres; sin embargo, en la práctica, las mujeres eran frecuentemente objeto de 
discriminación, no tenían las mismas oportunidades que los hombres y no gozaban de la 
misma protección ante la ley33. La JS1 recomendó que se modificasen la Constitución y 
todas las leyes discriminatorias para la mujer34 y que se asegurase una representación 
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equitativa de las mujeres en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial35. JC subrayó que el 
Iraq debía reformar su legislación laboral y la relativa a la propiedad, a fin de otorgar más 
derechos de las mujeres y a los miembros de los grupos minoritarios36. 

12. La ICRN señaló que el Pacto Internacional con el Iraq contenía algunas 
disposiciones que podían mejorar la situación de los niños37, de los que muchos se veían 
actualmente privados de sus derechos por su etnia, sexo o discapacidad, o por sus creencias 
religiosas o las de sus padres38. 

13. La JS1 hizo referencia al aumento del número de personas con discapacidad como 
consecuencia de la violencia y de la ausencia de servicios de atención médica y 
rehabilitación especializados39. La JS1 recomendó que se aprobase una ley sobre las 
personas con discapacidad40. 

14. La JS2 declaró que los miembros de las minorías eran objeto de discriminación, en 
particular cuando se trataba de ocupar cargos directivos, y que no podían asumir 
responsabilidades judiciales porque no eran musulmanes41. La JS2 advirtió que la Ley 
electoral de los consejos provinciales de 2008 no aseguraba una representación equitativa 
de las minorías42. 

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

15. Amnistía Internacional informó de que se recurría con frecuencia a la pena de 
muerte, que el Gobierno actual había ampliado su ámbito de aplicación y que podía 
imponerse por gran número de delitos, incluidos delitos sin consecuencias letales43. La 
Comisión Iraquí de Derechos Humanos (Iraqi-CHR) afirmó que se dictaban sentencias a la 
pena capital tras la celebración de procesos irregulares44. Amnistía Internacional recomendó 
que el Gobierno pusiera inmediatamente fin a todas las ejecuciones y declarara una 
moratoria sobre la pena de muerte, conmutara todas las penas de muerte pendientes, tomara 
medidas encaminadas a abolir la pena de muerte, por ejemplo, reduciendo el número de 
delitos punibles con esa pena, y, en espera de la abolición, respetara las normas 
internacionales que limitaban el alcance de la aplicación de la pena capital45. 

16. La JS2 declaró que las milicias, las bandas armadas, las fuerzas multinacionales, los 
contratistas privados, los grupos armados y la policía iraquí eran los principales 
responsables de la violación de los principios de derechos humanos, en particular del 
derecho a la vida y a la seguridad de la persona46. La JS2 añadió que los constantes ataques 
terroristas seguían provocando víctimas inocentes47. El Ikram Centre for Human Rights 
(ICHR) se refirió a la práctica de las ejecuciones inmediatas a la que recurrían las fuerzas 
de un gobierno extranjero que realizaba operaciones en el Iraq y la policía iraquí sin pasar 
por el sistema judicial ni someterse a ninguna ley48. AlKarama for Human Rights 
(AlKarama) recomendó que se pusiera fin a las ejecuciones extrajudiciales y sumarias, 
incluidos los asesinatos políticos49. 

17. La Association of Muslims Scholars in Iraq (AMSI) informó sobre el asesinato, el 
secuestro, la detención y el exilio de pensadores, intelectuales, científicos y religiosos50. La 
JS5 señaló que la magistratura seguía estando en el punto de mira y que los jueces a los que 
se eliminaba solían ser los que se negaban a ejecutar las órdenes de las autoridades51. 

18. AlKarama subrayó que eran especialmente numerosos los casos de desapariciones 
forzadas52. La JS1 recomendó que se tomasen disposiciones legislativas para poner fin a 
todos los actos que desembocaban en desapariciones forzadas53. AlKarama recomendó que 
se suprimiesen todos los centros de detención secretos y que se estableciese una entidad 
fiable e independiente que se encargase de controlar y supervisar todos los lugares de 
detención54. 
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19. La Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC) declaró que las personas que 
criticaban al Gobierno, las sospechosas de atentar contra la seguridad y los profesionales 
eran con frecuencia objeto de detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas iraquíes o las 
fuerzas multinacionales55. Amnistía Internacional añadió que muchas de esas personas eran 
mantenidas incomunicadas en instalaciones controladas por el Ministerio del Interior o el 
Ministerio de Defensa, en las que la tortura u otros malos tratos eran moneda corriente, y 
que la gran mayoría de ellas permanecían detenidas sin que se presentaran cargos en su 
contra ni se las juzgara, algunas desde hacía varios años, y a menudo sin tener acceso a un 
abogado56. Amnistía Internacional declaró que, por lo general, la Ley de amnistía seguía sin 
aplicarse57. Human Rights Watch (HRW)58 y la IHRC59 recomendaron que se velase por 
que las personas detenidas comparecieran ante un juez de instrucción en un plazo de 24 
horas a partir del momento de su detención, de conformidad con el Código de 
Procedimiento Penal del Iraq. La IHRC recomendó que todos los detenidos estuvieran 
acusados de un delito debidamente reconocido y fueran juzgados conforme a las normas 
internacionales. Añadió que la Fuerza Multinacional (MNF) debía poner a todos los 
detenidos bajo la jurisdicción de los tribunales iraquíes60. 

20. Según la JS2, las prisiones y los centros de detención se caracterizaban por unas 
condiciones inhumanas61 y carecían de personal suficiente, y, por lo general, los presos en 
prisión preventiva no estaban separados de los condenados. Había pocos centros de 
detención para mujeres62. La JS1 observó que las prisiones estaban abarrotadas y 
recomendó que se mejorase la situación de los presos y que se adoptase una ley que 
regulase la visita de las prisiones por organizaciones de la sociedad civil63. La JS10 subrayó 
que en la prisión de Abu Ghraib había detenidas 90 mujeres antes de que fueran liberadas 
por las fuerzas de ocupación tras el enorme escándalo en torno a esa prisión64. AlKarama 
añadió que había decenas de centros de detención, en su mayoría secretos, controlados por 
un gobierno extranjero que realizaba operaciones en el Iraq y por fuerzas y milicias 
iraquíes65. 

21. La Iraqi-CHR indicó que en las prisiones iraquíes se practicaban de manera 
generalizada y sistemática la tortura y otros tratos inhumanos66. La Comisión Islámica de 
Derechos Humanos (IHRC) observó que las fuerzas iraquíes y multinacionales facilitaban y 
perpetuaban esa práctica67. La JS9 añadió que la tortura desembocaba con frecuencia en 
muerte68. AlKarama recomendó que se pusiese fin a la tortura y a los tratos inhumanos y 
degradantes69. La IHRC recomendó que se garantizase que todas las denuncias de torturas y 
malos tratos fuesen investigadas imparcialmente y a fondo, que se enjuiciase a los 
presuntos autores y que no se utilizase como prueba ninguna declaración obtenida bajo 
tortura70. AlKarama recomendó que se indemnizase a las víctimas y/o a sus familias y que 
se incorporase a la legislación nacional el delito de tortura tal y como se define en el 
artículo 1 de la Convención contra la Tortura71. 

22. La JS2 señaló que las mujeres eran víctimas de la violencia física y psicológica en el 
ámbito doméstico72. HRW observó que la violencia contra las mujeres y las niñas seguía 
siendo un grave problema y que entre los autores de esa violencia había miembros de los 
grupos rebeldes y las milicias, soldados y policías73. Entre los objetivos de las milicias 
figuraban especialmente las políticas, las funcionarias, las periodistas o las activistas de 
derechos humanos, además de las mujeres que, en la calle, se comportaban o vestían de 
manera que esas milicias consideraban "inmoral" o "contraria al islam". HRW señaló que 
los asesinatos "por honor" seguían suponiendo una grave amenaza para las mujeres y las 
niñas de las regiones curdas y de otras zonas del Iraq74. La JS1 indicó que algunos grupos 
armados habían utilizado a mujeres para cometer atentados suicidas75. La JS10 y la AMSI 
señalaron que gran número de mujeres detenidas eran violadas por los guardias de prisiones 
o los funcionarios de la administración penitenciaria76. AlKarama recomendó que se 
modificase el Código Penal a fin de suprimir las circunstancias atenuantes en los delitos 
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relacionados con el honor cometidos contra mujeres77 y que se elaborasen, aprobasen y 
aplicasen disposiciones legislativas contra la violencia doméstica78. 

23. JC observó que el Iraq era país de origen y destino de la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual y servidumbre involuntaria79. La JS8 subrayó que, en el Iraq, la 
trata de seres humanos estaba vinculada, entre otras cosas, al blanqueo de dinero, el tráfico 
de drogas, la falsificación de documentos, el reclutamiento forzoso por las redes terroristas 
y de prostitución y los trabajadores migratorios. Añadió que factores de índole jurídica, 
política, económica80, social y psicológica contribuían a la trata de seres humanos81. La JS8 
recomendó que se promulgase una ley para luchar contra la trata de seres humanos, 
teniendo en cuenta los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que se 
estableciese una alta comisión de lucha contra la trata82. JC añadió que se requerían centros 
de acogida y recursos suplementarios para las víctimas de la trata83. 

24. La JS1 observó que el trabajo infantil estaba muy extendido84. La JS2 añadió que las 
milicias locales y las bandas armadas reclutaban a niños para sus operaciones militares85. 
La JS1 indicó que los niños sufrían las malas condiciones que reinaban en las prisiones y no 
se beneficiaban de ningún programa de rehabilitación86. La JS7 observó que los niños 
seguían estando expuestos al peligro de la munición y las minas terrestres sin detonar87. La 
Iniciativa mundial para poner fin a toda forma de castigo corporal contra los niños 
(GIEACPC) instó al Gobierno a aprobar urgentemente disposiciones legislativas que 
prohibieran los castigos corporales contra los niños88. 

25. La Asociación de Juristas Independientes para la Defensa de los Derechos Humanos 
(AIJDHR) indicó que en enero de 2009 el Gobierno de un país extranjero que operaba en el 
Iraq transfirió al Gobierno del Iraq la protección del campamento de Ashraf y que, desde 
entonces, se habían multiplicado claramente las restricciones ilegales impuestas por el Iraq 
a los residentes de ese campamento89. La Comisión Kirguisa de Derechos Humanos 
(KCHR) señaló que durante el violento ataque perpetrado por las fuerzas iraquíes contra los 
residentes del campamento de Ashraf los días 28 y 29 de julio de 2009, 11 personas 
resultaron muertas, 500 quedaron gravemente heridas y a 36 se las llevaron por la fuerza90. 
La Organización Internacional de Juristas (IJO) indicó que, el día en el que comenzaron el 
ataque y la matanza, los representantes de los residentes del campamento estaban 
negociando con los comandantes de las fuerzas iraquíes y el emisario del Primer Ministro 
del Iraq las modalidades de apertura de un puesto de policía91. Varias organizaciones 
transmitieron informaciones similares92. 

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

26. La JS6 declaró que en el Iraq no existía un sistema de justicia independiente y que 
todo intento de obtener justicia podía poner gravemente en peligro la seguridad de los 
demandantes93. La JS5 destacó la preeminencia del poder ejecutivo sobre el poder 
judicial94. La JS1 recomendó que las prerrogativas del Ministro de Justicia se limitasen a las 
cuestiones administrativas y de procedimiento95. La IHRC declaró que, en algunos casos, se 
había mantenido detenidos a presos que ya habían cumplido su pena sin imputarles nuevos 
cargos96. La JS6 se refirió a los actos de pillaje y de destrucción de los que habían sido 
objeto los tribunales97. 

27. Amnistía Internacional subrayó que el Tribunal Penal Central del Iraq era el que 
dictaba la mayoría de las sentencias a la pena capital y que los procesos eran muy breves y 
a menudo duraban solo unos minutos98. La IHRC añadió que el Tribunal Penal Central 
estaba acusado de graves violaciones de los derechos humanos que comprometían 
gravemente su legitimidad y su credibilidad, y que no tenía ninguna competencia sobre las 
personas detenidas por la Fuerza Multinacional99. 
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28. La JS6 indicó que el Gobierno había establecido cortes o tribunales especiales que 
incumplían las normas internacionales100. Amnistía Internacional subrayó que los procesos 
ante el Tribunal Penal Especial del Iraq (SICT) no se atenían a las normas internacionales y 
eran objeto de injerencias políticas que atentaban contra su independencia e imparcialidad. 
El SICT incumplía regularmente su obligación de asegurar la seguridad de los abogados 
defensores, los testigos y otras partes interesadas101. Según Amnistía Internacional, en 
septiembre de 2008 se denunció que el Gobierno había orquestado la destitución de uno de 
los jueces que habían juzgado a Saddam Hussein a fin de sustituirlo por otro considerado 
más favorable a la pena de muerte102. Amnistía Internacional recomendó que el Gobierno 
garantizara en todos los casos el respeto más estricto de las debidas garantías procesales103. 

29. Amnistía Internacional señaló que el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas 
(SOFA) había suprimido la inmunidad para los contratistas empleados en el Iraq por el 
Departamento de Defensa de un país extranjero que llevaba a cabo operaciones en el Iraq. 
Amnistía Internacional añadió que el SOFA no hacía mención de otros contratistas, como, 
por ejemplo, los contratistas de servicios militares y de seguridad privada empleados por el 
Departamento de Estado de ese mismo país extranjero, de los que algunos habían sido 
acusados de asesinatos de civiles y de otros delitos graves104. La JS6 observó que existía un 
poder paralelo ejercido por las milicias y los grupos armados, que estaban infiltrados a 
todos los niveles de la administración105. 

30. La Iraqi-CHR indicó que la principal característica del Iraq era la impunidad106. 
Amnistía Internacional observó de las autoridades habían anunciado que se investigarían 
los casos de tortura y muerte de detenidos; sin embargo, las conclusiones de esas 
investigaciones nunca se habían hecho públicas, lo que hacía suponer que nunca se habían 
llevado a cabo y alentaba una cultura de impunidad107. Según la JS2, no se podía procesar a 
ningún funcionario de los Ministerios del Interior o de Defensa sin el consentimiento del 
ministro correspondiente108. El Código Penal revisado exigía la conformidad del ministro 
en cuestión para enjuiciar a las personas acusadas de corrupción administrativa fiscal109. 

 4. Derecho a la intimidad, al matrimonio y a la vida familiar 

31. La JS7 indicó que estaban muy extendidos los matrimonios temporales y no 
oficiales, que no aseguraban ninguna protección a las mujeres ni a los hijos de la pareja y 
que representaban, en la mayoría de los casos, una forma de prostitución forzosa110. La 
JS12 añadió que tres de cada cuatro matrimonios terminaban en divorcio111. 

32. En opinión de Amnistía Internacional, el Gobierno no aseguraba una protección 
adecuada a los hombres que se declaraban homosexuales, ni a aquellos acusados por sus 
agresores de mantener relaciones homosexuales. Muchos de ellos habían sido mutilados y 
sus cuerpos arrojados a la vía pública, y otros muchos se habían visto obligados a huir del 
Iraq después de haber recibido amenazas de muerte112. 

 5. Libertad de circulación 

33. La JS1 indicó que, cuando querían viajar entre las distintas provincias, los iraquíes 
se enfrentaban a restricciones de la libertad de circulación so pretexto de la situación de 
seguridad o por temor a que se produjesen cambios demográficos113. La JS3 añadió que se 
aplicaban a las personas desplazadas restricciones para circular por el Iraq y que el 
Gobierno regional del Kurdistán limitaba la libre circulación de los desplazados 
estableciendo puestos de control114. 
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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 

34. Según el Becket Fund, el Gobierno, que se había visto obligado a dedicar la mayor 
parte de su atención a la lucha contra la insurgencia y a las actividades de reconstrucción, 
no protegía a la población contra la violencia de motivación religiosa ni utilizaba el sistema 
judicial para revocar oficialmente las leyes contrarias a los principios fundamentales de la 
libertad de religión115. El Institute on Religion and Public Policy (IRPP) consideró que el 
clima de violencia contribuía a la persecución y los abusos de motivación religiosa, que 
guardaban una estrecha relación con los conflictos sectarios, el conflicto de la provincia de 
Nínive y la violencia extremista116. Amnistía Internacional recomendó que se realizaran 
prontamente investigaciones imparciales sobre las agresiones contra miembros de las 
minorías religiosas y étnicas117. El Becket Fund indicó que, aunque era loable que la 
Constitución del Iraq invocara la libertad de religión, las garantías constitucionales dejaban 
de tener sentido si se podían derogar en caso de que se consideraran contrarias a la 
interpretación de la ley islámica118. 

35. Open Doors International (ODI) instó al Gobierno del Iraq a proteger a los 
cristianos, a sus hijos y sus bienes. La asociación invitó al Gobierno del Iraq y al Gobierno 
regional curdo (KRG) a dar un estatuto jurídico a las Iglesias evangélicas para que pudiesen 
establecer legalmente iglesias y practicar libremente su religión119. El IRPP subrayó que era 
importante que el Gobierno del Iraq examinara las disposiciones legislativas relativas a los 
baha'is y a los judíos120. La JS11 recomendó que se suprimiese la mención de la religión 
que figuraba en el documento de identidad civil y que se aprobase una ley civil que 
protegiese la libertad de las personas de religiones diferentes a contraer matrimonio mixto y 
garantizase sus derechos conforme a la ley, sin distinciones basadas en la religión121. 

36. La JS2 indicó que la propiedad de los medios de comunicación por parte de los 
políticos, los ataques contra los periodistas y las presiones religiosas solían poner en peligro 
la libertad de prensa122. La JS4 subrayó que, desde comienzos de 1992, había resultado 
muertos en el Iraq más periodistas que en ningún otro país del mundo123. La JS1 observó 
que el Código Penal preveía restricciones a la libertad de opinión y de expresión124. 
Al-Basaer Media Association (ABMA) recomendó que se investigasen todas las 
violaciones flagrantes de los derechos de los periodistas y de los defensores de los derechos 
humanos125. 

37. La JS11 recomendó que se modificase el artículo 38 de la Constitución a fin de 
garantizar el derecho de los medios de comunicación a acceder a la información y a 
difundirla, y que se promulgase sin demora la Ley de protección de los periodistas, una vez 
introducida en el proyecto de ley las modificaciones necesarias presentadas por el Sindicato 
de Periodistas Iraquíes126. La JS4 recomendó que todas las leyes iraquíes relativas a los 
medios de comunicación o a la libertad de expresión y de publicación se pusieran en 
conformidad con las mejores prácticas internacionales127, y que el Gobierno del Iraq 
siguiera apoyando activamente a la Comisión de los Medios de Información y de las 
Comunicaciones, en su calidad de organismo independiente de regulación de la 
radiodifusión y las telecomunicaciones, con arreglo a lo previsto en la Constitución128. 

38. La JS11 declaró que los problemas jurídicos con los que tropezaban las ONG 
guardaban relación con la inscripción en el registro, la autoridad encargada del registro, la 
financiación, la injerencia del Gobierno y de los partidos políticos, y las restricciones 
impuestas a las actividades de las organizaciones extranjeras129. El Comité de Coordinación 
de las ONG en el Iraq (NCCI) indicó que el actual proyecto de ley de 2008 sobre las ONG 
no respondía a las normas internacionales en materia de buenas prácticas130 y daba al poder 
ejecutivo numerosas posibilidades de ejercer su control sobre las ONG131. Recomendó, 
entre otras cosas: que se celebraran consultas más amplias y transparentes con la sociedad 
civil antes de promulgar la ley; que se elaboraran criterios claros para orientar a las 
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autoridades acerca de la aceptación o el rechazo de la inscripción en el registro; que se 
suprimiesen las restricciones a la financiación impuestas al amparo del artículo 18; y que se 
revisase en su totalidad el procedimiento de registro previsto en el proyecto de ley132. 

39. La JS1 indicó que el Iraq había conseguido construir un sistema político pluralista 
gracias a las elecciones libres y justas celebradas en 2005. La JS1 añadió que el reparto de 
los escaños y los mecanismos de recuento de votos no habían sido justos en las elecciones 
provinciales celebradas en 2009, y recomendó que se adoptase un sistema electoral que 
tuviese en cuenta la representación y la participación de todos los partidos políticos133. La 
JS7 observó que en los 12 meses anteriores a las elecciones de 2009 se había llevado a cabo 
una campaña concertada de detenciones arbitrarias entre las comunidades consideradas 
"circunscripciones no naturales" por los agentes que intervenían en el proceso político134. 
JC señaló que, en las elecciones de 2009, numerosos habitantes de la llanura de Nínive, en 
su mayoría no musulmanes, no pudieron votar por problemas administrativos y por negarse 
las fuerzas de seguridad curdas a instalar urnas en los pueblos de mayoría cristiana135. 

40. La JS7 indicó que el proceso político concedía prioridad y peso excesivos a 
definiciones identitarias estrechas en detrimento de los intereses de la nación, y que entre 
los partidos políticos reinaba un clima permanente de lucha, a menudo violenta, por el 
poder136. La JS11 recomendó fundamentalmente que se acelerasen el proceso de 
levantamiento de un censo general de población y la promulgación de la Ley de partidos 
políticos, que se mejorase la eficacia de la plantilla de la Alta Comisión Electoral 
Independiente para las elecciones137, que se tomasen en consideración las denuncias de 
infracciones y que se adoptasen las medidas oportunas para que los autores de esas 
infracciones respondieran de sus actos138. 

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

41. La JS2 indicó que estaba aumentando el desempleo, especialmente entre los jóvenes, 
como consecuencia de la destrucción de las infraestructuras139 y de la ausencia de 
programas económicos y de desarrollo, según la JS1140. La JS6 observó que era evidente 
que el derecho de las mujeres al trabajo no se respetaba, que solo el 18% de las mujeres 
ejercían una actividad profesional y que las mujeres con un bajo nivel educativo eran más 
susceptibles de quedar excluidas de la población activa141. 

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

42. La JS9 subrayó que el sistema de atención de la salud se había deteriorado 
considerablemente desde 2003142. La JS7 indicó que nada podía justificar la falta de 
suministros sanitarios básicos en los hospitales iraquíes143 y que la situación en materia de 
acceso al agua potable y a unos servicios de saneamiento adecuados se agravaba de año en 
año, de manera que, en el Iraq, la diarrea y las enfermedades transmitidas por el agua se 
habían convertido en la principal causa de mortalidad entre los lactantes144. Según la JS12, 
la incidencia del cáncer había aumentado, especialmente entre los niños, en el centro y el 
sur de Iraq145. La JS2 añadió que la mortalidad infantil estaba aumentando porque la mayor 
parte de los partos tenían lugar en el domicilio y la mayoría de las zonas rurales carecían de 
clínicas y hospitales146. La JS12 recomendó que se pusieran en marcha programas de salud 
reproductiva y de atención psicológica destinados a las mujeres, y añadió que había 76.000 
casos de sida147. 

43. La JS1 señaló que los niveles de pobreza eran muy elevados y que había deficiencias 
en el servicio de suministro de electricidad y agua148, y observó que muchos iraquíes no 
disponían de vivienda adecuada o habían perdido su hogar como consecuencia de la 
situación en materia de seguridad149. En opinión de AlKarama, la situación económica y las 
condiciones sanitarias se habían deteriorado considerablemente después de la invasión. La 
policía y el ejército había sido disueltos y decenas de miles de funcionarios, ingenieros y 
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gestores de los servicios públicos habían sido despedidos. Las infraestructuras públicas 
habían sido destruidas, principalmente las de suministro de agua, electricidad, teléfono y 
transporte, y, en particular, los hospitales. Millones de iraquíes sufrían de malnutrición150. 
La JS9 indicó que grandes sectores de la población no tenían acceso a alimentos 
suficientes151. La JS6 subrayó que era catastrófico el aumento del número de viudas en el 
país y que, sin ingresos, esas mujeres y sus hijos no podían esperar un futuro más 
próspero152. La JS7 declaró que no había indicios de la existencia de una estrategia o de un 
esfuerzo concertado para prestar asistencia especial a los huérfanos153. 

44. AlKarama indicó que la economía se había privatizado y que los sectores 
productivos se habían puesto en manos de empresas extranjeras con la excusa de la 
"política de reconstrucción", y que se habían desviado ingentes sumas de dinero que habían 
sido percibidas por empresas que, supuestamente, estaban participando en la reconstrucción 
del país154. La JS6 hizo referencia al alto nivel de corrupción que se había propagado hasta 
las más altas esferas del Gobierno155. 

 9. Derecho a la educación y derecho a participar en la vida cultural de la comunidad 

45. La JS2 señaló que la situación económica, la ausencia de programas escolares 
actualizados, la pobreza del material científico y el abandono por el Gobierno de las 
estructuras educativas habían ocasionado un descenso del nivel de la enseñanza y llevado a 
los alumnos a abandonar la escuela156. Según la JS2, varias escuelas habían sido 
convertidas en cuarteles o en centros para las milicias y, en ocasiones, en albergues para las 
personas desplazadas; los establecimientos de enseñanza elemental eran insuficientes 
habida cuenta del número de alumnos y, a menudo, las clases estaban abarrotadas; además, 
algunas ONG manifestaron su preocupación por el aumento de la violencia y de los 
castigos físicos infligidos a los alumnos por el personal docente157. Según la JS7, los toques 
de queda repentinos y los brotes de violencia afectaban a los niños e interrumpían sus 
estudios158, y no había servicios educativos adecuados para los niños con necesidades 
especiales ni establecimientos adaptados a los niños con discapacidades físicas159. 

46. La JS2 declaró que, como consecuencia de las tradiciones culturales, se impedía con 
frecuencia a las niñas que vivían en las zonas rurales proseguir su escolaridad después de 
los 12 o los 15 años, y que el Ministerio de Educación permanecía mudo e impasible, sin 
tomar las medidas necesarias para aplicar la Ley de enseñanza obligatoria160. La JS6 añadió 
que la tasa de analfabetismo femenina era dos veces más alta que la masculina161. La JS7 
recomendó que el Gobierno del Iraq elaborase una estrategia global, dotada de financiación 
suficiente, en los ámbitos de la atención de la salud y la educación infantiles162. 

 10. Minorías y pueblos indígenas 

47. HRW informó de que había grupos armados que seguían persiguiendo a las minorías 
con total impunidad, especialmente en los territorios del norte del Iraq objeto de disputas163. 
El IRPP indicó que las minorías religiosas, en particular las no musulmanas, seguían siendo 
objeto de graves amenazas de violencia, conversión forzosa, persecución, secuestros y actos 
de tortura y terrorismo a manos de grupos gubernamentales y no gubernamentales164. 

48. Según la JS2, se impedía a los miembros de la comunidad mandea practicar su credo 
y muchos de ellos se habían visto obligados a desplazarse dentro del país o a abandonarlo 
como consecuencia del aumento de los asesinatos, los secuestros y las violaciones de que 
eran víctimas, y que habían reducido considerablemente su número165. Los cristianos tenían 
dificultades para practicar su religión a causa de los grupos armados y las milicias locales, 
que habían destruido iglesias y asesinado a miembros de la comunidad, además de 
expulsarlos de sus hogares en todas las regiones del Iraq, en particular en Mosul y en 
Bagdad166. La JS2 señaló que los yazidíes eran víctimas de matanzas, evacuaciones 
forzosas, secuestros y chantajes, y no estaban autorizados a practicar sus ritos y 
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ceremonias167. La comunidad shabak era permanentemente víctima de distintos grupos 
armados y decenas de sus miembros habían sido asesinados, mientras que otros habían sido 
expulsados por la fuerza de los alrededores de Mosul168. 

49. Según HRW, en febrero de 2009 los miembros de las comunidades minoritarias 
denunciaron intervenciones brutales a cargo de las autoridades curdas en la provincia de 
Nínive. Las fuerzas de seguridad curdas habían recurrido a las detenciones arbitrarias, la 
intimidación y, en algunos casos, la violencia para responder a los miembros de las 
comunidades minoritarias que se oponían al control ejercido por las autoridades curdas 
sobre los territorios objeto de disputas que se extendían al norte del Iraq a lo largo de la 
frontera entre dos países limítrofes169. 

50. La JS7 subrayó que las mujeres y los niños pertenecientes a minorías representaban 
el grupo más vulnerable de la sociedad iraquí170. El Becket Fund recomendó que el 
Gobierno incorporara al sistema educativo un componente relativo al pluralismo 
religioso171. 

 11. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

51. La JS1 indicó que las condiciones humanitarias y la situación en materia de 
seguridad de los refugiados en el Iraq eran difíciles172. La JS2 señaló que los refugiados 
palestinos en el Iraq sufrían los ataques de grupos armados, que, según estadísticas 
oficiosas, muchos de ellos habían abandonado el país a causa de los constantes ataques de 
los que eran víctimas y habían encontrado refugio en los campamentos de refugiados 
instalados por el ACNUR a lo largo de la frontera iraquí, y que las condiciones de vida en 
esos campamentos eran muy difíciles173. 

 12. Desplazados internos 

52. La JS3 subrayó que la violencia motivada por la intolerancia religiosa se había 
convertido en la principal causa de los desplazamientos de población, aunque estos también 
seguían debiéndose a las operaciones militares, la delincuencia y la inseguridad general174. 
HRW señaló que los atentados con bomba contra civiles que se cometían desde junio de 
2009 hacían prever nuevos derramamientos de sangre y nuevos desplazamientos como 
consecuencia de la intolerancia religiosa175. 

53. La JS3 indicó que los desplazados seguían sufriendo falta de alimentos, agua, 
vivienda y atención médica, y seguían sin poder escolarizar a sus hijos176. La JS3 añadió 
que el desplazamiento era especialmente difícil para las mujeres, las niñas, las personas de 
edad y los enfermos177, y que los desplazados corrían el riesgo de ser víctimas de la 
violencia y la delincuencia generalizadas, así como de detenciones, secuestros, asesinatos, 
explosiones, operaciones militares, lucha interétnicas o interreligiosas, reclutamientos 
forzosos por parte de grupos armados, malos tratos y hostigamiento178. 

54. HRW indicó que, como consecuencia de la intensificación de los ataques contra la 
población civil en los últimos meses, algunos repatriados habían sido nuevamente 
desplazados por la fuerza179. Según la JS1, los esfuerzos realizados por el Gobierno para 
mejorar la situación de los desplazados eran insuficientes y se requería la asistencia 
internacional180. 

 13. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo 

55. La JS2 observó que la aplicación de la Ley de lucha contra el terrorismo se 
consideraba una violación flagrante de la legislación de derechos humanos, debido a la 
interpretación sumamente amplia de la ley, cuyo ambiguo texto otorgaba vastos poderes a 
las autoridades181. La Iraqi-CHR añadió que durante las operaciones de "lucha contra el 
terrorismo" no se respetaban los principios fundamentales de derechos humanos y que, 
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desde la ocupación, todos los detenidos eran considerados terroristas y tratados como 
criminales182. 

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

56. Amnistía Internacional señaló que en la región del Kurdistán las autoridades habían 
ampliado el ámbito de aplicación de la pena de muerte con motivo de la promulgación de la 
Ley provisional de 2006 de lucha contra el terrorismo, que se prorrogó dos años más en 
junio de 2008183. Indicó que no se había recibido información de que el Gobierno regional 
hubiera llevado a cabo ninguna ejecución desde abril de 2008184. 

57. Según la JS5, en la región del norte de Iraq, las autoridades de las provincias de 
Erbil, Dehuk y Sulaymaniya habían seguido deteniendo a sospechosos sin orden de 
detención y los mantenían retenidos indefinidamente sin proceso en centros de detención y 
prisiones que no cumplían las condiciones mínimas de humanidad. Varios de ellos habían 
sido detenidos so pretexto de pertenecer a grupos terroristas. Los detenidos seguían siendo 
torturados y sometidos a otros tratos crueles e inhumanos a manos de las unidades curdas 
de peshmergas y de la Achaye (policía secreta curda)185. 

58. AlKarama señaló, entre otras cosas, que Gobierno regional curdo del Iraq modificó 
en 2008 la Ley del estatuto personal para restringir la poligamia y creó un comité 
ministerial encargado de la cuestión de la violencia contra la mujer186. La JS1 indicó que las 
mujeres de la región del Kurdistán estaban expuestas a distintas formas de violencia, 
fundamentalmente secuestros y matrimonios forzosos187. La JS2 observó que, en el 
territorio bajo jurisdicción del Gobierno regional curdo, la mutilación genital femenina era 
corriente en las aldeas y ciudades curdas188. Según la Iraqi-CHR, el número de violaciones 
había alcanzado un nivel sin precedentes en la región del norte del Iraq (Erbil, Dehuk y 
Sulaymaniya) y las autoridades encubrían esos delitos porque sus servicios de seguridad 
estaban implicados en ellos189. 

59. La JS2 indicó que había denuncias de que en la región del Kurdistán los trabajadores 
extranjeros eran víctimas de malos tratos y sevicias sexuales por parte de los empleadores y 
del personal de las agencias de empleo190. 

 III. Logros, prácticas óptimas, retos y limitaciones 

60. La ICRN señaló que el Iraq había retrocedido muchos años en lo relativo al 
desarrollo de la competencia de los recursos humanos y que el conflicto había provocado 
una fuga de cerebros masiva: las milicias habían hecho de los profesionales cualificados e 
instruidos de los sectores esenciales de la salud y la educación objetivo de asesinatos, los 
habían convertido en desplazados internos o los habían obligado a refugiarse en el 
extranjero, mientras que otros había huido por la falta de perspectivas y la inseguridad191. 

 IV. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales 

61. La JS1 recomendó que el Gobierno del Iraq sumara sus esfuerzos a los desplegados por 
la comunidad internacional para que dejara de aplicarse al país el capítulo 7 de la Carta de 
las Naciones Unidas192. 

 V. Fomento de la capacidad y asistencia técnica 

No se aplica. 
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 17  JS1, p. 6. 
 18  JS1, p. 1. 
 19  JS7, p. 1. 
 20  AI, p. 3; see also BF, p. 2. 
 21  JS2, para.4. 
 22  BF, p. 5. 
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 23  ICRN, p. 9. 
 24  ICRN, pp. 1, 10. 
 25  JS3, p. 9. 
 26  JS3, p. 5. 
 27  JS9, p. 6. 
 28  JS9, p. 6. 
 29  JS5, p. 10; see also AI, p. 6. 
 30  JS10, p. 9; see also IHRC, p. 5; JS7, p. 9; Iraqi-CHR, p. 5; JS9, p. 9. 
 31  JS10, p. 9; see also Iraqi-CHR, p. 5; JS9, p. 6. 
 32  JS1, p. 1. 
 33  JC, p. 4. 
 34  JS1, p. 4. 
 35  JS1, p. 1. 
 36  JC, p. 5. 
 37  ICRN, p. 1. 
 38  ICRN, p. 8. 
 39  JS1, p. 9. 
 40  JS1, p. 10. 
 41  JS2, para. 57. 
 42  JS2, para. 58; ee also JS1, para. 8. 
 43  AI, p. 3; ee also JS9, p. 4; JS13, pp. 4, 5. 
 44  IraqiCHR, p. 3; ee also AI, p. 4. 
 45  AI, p. 7; see also JS1, p. 1; JS2, para. 13. 
 46  JS2, p. 1 and para. 9; see also Alkarama, pp. 4, 5; JS7, p. 3, 4 ;JS5, p. 1; JS7, p. 2. 
 47  JS2, para. 11; see also AI, p. 4. 
 48  ICHR, p. 4. 
 49  AlKarama, p. 6. 
 50  AMSI, p. 1; see also JS5, p. 4; JS2, para.10; JS9, p. 4. 
 51  JS5, p. 4. 
 52  AlKarama, p. 5; see also JS5, pp. 4, 5; JS9, p. 2. 
 53  JS1, p. 3. 
 54  AlKarama, p. 6. 
 55  IHRC, para. 8; see also. JS2, para. 14; JS9, p. 1; AI, p. 4; AlKarama, p. 5; IHRC, para. 7. 
 56  AI, p. 4; see also JS5, p. 5; JS6, pp. 4, 7; JS2, para. 25; HRW, p. 2; IHRC, paras. 4, 16; JS7, p. 4, JS9, 

p. 1. 
 57  AI, p. 5. 
 58  HRW, p. 5. 
 59  IHRC, p. 5. 
 60  IHRC, p. 5. 
 61  JS2, para. 23. 
 62  JS2, para. 24; see also AI, p. 5; JS1, p. 3, JS5, p. 5. 
 63  JS1, p. 3; see also JS13, p. 9; JS13, p. 9. 
 64  JS10, p. 4. 
 65  AlKarama, p. 5; see also JS12, pp. 5, 6. 
 66  Iraqi-CHR, p. 3. 
 67  IHRC, p. 5. 
 68  JS9, p. 2. 
 69  AlKarama, p. 6. 
 70  IHRC, p. 5; see also AI, p. 7; HRW, p. 5. 
 71  AlKarama, p. 6; see also JS1, p. 3. 
 72  JS2, para. 39. 
 73  HRW, p. 4; see also JS1, p. 4; JS2, paras.41, 43; JS5, p. 4; JS6, p. 6. 
 74  HRW, p. 4; see also JS1, p. 4; JS2, paras.41, 43; JS5, p. 4; JS6, p. 6. 
 75  JS1, p. 4. 
 76  AMSI, p. 4; see also AI, p. 6; JS6, p. 5, 6; JS10, p. 4, JS12, p. 5; Iraqi-HRC, p. 3. 
 77  Karama, para. 1.3.1; see also JS1, p. 4. 
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 78  Karama, para. 1.3.2. 
 79  JC, p. 5; see also JS10, p. 7. 
 80  JS8, p. 2. 
 81  JS8, p. 3. 
 82  JS8, p. 9. 
 83  JC, p. 5. 
 84  JS1, p. 6; see also JS2, para. 46. 
 85  JS2, para. 47; see also JS1, p. 5; JS4, p. 5. 
 86  JS1, p. 6. 
 87  JS7, p. 7. 
 88  GIEACPC, p. 1. 
 89  AIJDHR, p. 1. 
 90  KCHR, p. 1; see also AI, p. 5. 
 91  IJO, p. 1; see also KCHR, p. 2. 
 92  IraqiHRC, p. 5; Humanitarian Assembly of Retired in Iraq; Al Hayat Society for Arts and Culture; 

Council of Figures of Tahrir District Diala; Democracy Christian Movement; Gathering of Hosseini 
Groups in Karbala; The Humanity Association for Supporting the Needy Families; The Iraqi National 
Association of Jurists and Intellectuals- Mandaly; Iraqi National Council of Leaders and Tribes 
Sheikhs; National Assembly of Iraq Tribes- Vaset Provinc; The Society for War Victims; Students 
Solidarity Union Evolving Better Future for Students; Union of Patriot Iraqi Sheikhs and Citizens; 
Advocates Association in Salaheddin; Tribe Aloosin Alhosseinin; Council of Kanaan Tribe; Council 
of Fallujah Tribes. 

 93  JS6, p. 3. 
 94  JS5, p. 8; see aslo JS1, p. 3, JS9, p. 5 IraqiHRC, p. 4. 
 95  JS1, p. 3. 
 96  IHRC, paras. 2, 15; see also JS6, p. 4; JS7, p. 8; JS12, p. 5. 
 97  JS6, p. 4. 
 98  AI, p. 6; see also AlKarama, p. 6, IHRC, paras. 6, 7. 
 99  IHRC, para. 7; see also AI, p. 6. 
 100  JS6, p. 4; see also JSP, p. 5. 
 101  AI, p. 6; see also AlKarama, p. 6; JS5, p. 9; JS9, p. 5. 
 102  AI, p. 6; see also AlKarama, p. 6; JS5, p. 9; JS9, p. 5. 
 103  AI, p. 8. 
 104  AI, p. 4; see also AlKarama, pp. 2 ,3, 5, JS5, p. 1. 
 105  JS6, p. 3. 
 106  Iraqi-CHR, p. 4. 
 107  AI, p. 5; see also JS5, p. 3. 
 108  JS2, para. 19. 
 109  JS2, para. 20; see also JS1, p. 2; JS6, pp. 2, 3. 
 110  JS7, p. 2, 3; see also, JS8, p. 6. 
 111  JS12, p. 3. 
 112  AI, p. 6; see also HRW, p. 4; FMDVP, p. 4; IRPP, para. 14. 
 113  JS1, p. 2. 
 114  JS3, p. 6. 
 115  Becket Fund, p. 5. 
 116  IRPP, para. 16. 
 117  AI, p. 8; see also HRW, p. 6. 
 118  Becket Fund, p. 1; see also BF, p. 4; IRPP, para. 13. 
 119  ODI, pp. 1, 4. 
 120  IRPP, para. 16. 
 121  JS11, p. 5; see also JS1, p. 10. 
 122  JS2, para. 30. 
 123  JS4, p. 3; see also IraqiHRC, p. 4. 
 124  JS1, para. 11. 
 125  ABMA, p. 5; see also.AI, p. 8; JS4, p. 3; IraqiHRC, p. 4. 
 126  JS11, p. 6; see also JS12, p. 8; JS4, p. 3. 
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 127  JS4, p. 4; see also JS1, p. 2. 
 128  JS4, pp. 2, 3. 
 129  JS11, p. 8. 
 130  NCCI, p. 2. 
 131  NCCI, pp. 2, 3, 4, 5; see also JS2, para. 27. 
 132  NCCI, p. 5. 
 133  JS1, p. 2. 
 134  JS7, p. 4. 
 135  JC, p. 4. 
 136  JS7, pp. 1, 2. 
 137  JS11, p. 10. 
 138  JS11, p. 11. 
 139  JS2, para. 31. 
 140  JS1, p. 7. 
 141  JS6, p. 5. 
 142  JS9, p. 4. 
 143  JS7, p. 7. 
 144  JS7, p. 8; see also JS9, p. 3; JS10; p; JS12, p. 6. 
 145  JS2, para. 32; see also, JS7, p. 7; JS10, p. 6. 
 146  JS2, para.33; see also JS1, p. 7. 
 147  JS12, p. 3. 
 148  JS1, p. 7; see also JS9, pp. 3, 4. 
 149  JS1, p. 7. 
 150  AlKarama, p. 2; see also JS9, p. 2; JS10, pp. 3, 5. 
 151  JS9, p. 3. 
 152  JS6, p. 5; see also JS12, p. 6; JS9, p. 1. 
 153  JS7, p. 8; see also JS12, p. 6. 
 154  AlKarama, p. 2. 
 155  JS6, p. 2; JS7, p. 5. 
 156  JS2, para. 34; see also JS1, p. 7. 
 157  JS2, para. 35. 
 158  JS7, p. 5. 
 159  JS7, p. 6. 
 160  JS2, para. 9, 
 161  JS6, p. 5; see also, JS7, p. 6. 
 162  JS7, p. 9, para. 4. 
 163  HRW, p. 3; see also JS1, p. 8; JC, paras. 8, 9. 
 164  IRPP, para. 1; see also JC, para.1; JS2, para. 29. 
 165  JS2, para. 53; see also JS1, P. 9 JC, paras. 5, 6, 7; IRPP, para. 9. 
 166  JS2, para. 54; see also JS1, p. 9; AI, P7, ODI, pp. 1, 2, JC, para. 3; IRPP, para. 7. 
 167  JS2, para. 55; see also IRPP, para. 4. 
 168  JS2, para. 56; see also IRPP, para. 8. 
 169  HRW, p. 3; see also SOITIM, p. 4. 
 170  JS7, p. 8. 
 171  Becket Fund, p. 5; see also JS1, p. 9. 
 172  JS1, p. 8. 
 173  JS2, para.51; see also IraqiHRC, pp. 4, 5. 
 174  JS3, p. 1. 
 175  HRW, p. 1. 
 176  JS3, p. 8; see also JS1, p. 8 JS2, para. 48; JS7, p. 7. 
 177  JS3, p. 4. 
 178  JS3, p. 5. 
 179  HRW, p. 2. 
 180  JS1, p. 8. 
 181  JS2, para. 18. 
 182  Iraqi-CHR, pp. 3, 5. 
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 183  AI, p. 3. 
 184  AI, p. 4. 
 185  JS5, p. 6; see also JS2, para. 16; HEW, p. 3. 
 186  Karama, para. 1.1. 
 187  JS1, p. 4. 
 188  JS2, para. 43; see also HRW, p. 5. 
 189  Iraqi-CHR, pp. 3, 4; see also JS9, p. 5. 
 190  JS2, para. 49. 
 191  ICRN, p. 4. 
 192  JS1, p. 2. 

    


