Anexo a la Nota sobre la vigencia de la aplicabilidad de las Directrices de
elegibilidad del ACNUR para la evaluación de las necesidades de
protección internacional de los solicitantes de asilo iraquíes: Informe de
ataques e incidentes de seguridad desde abril de 2009
Este anexo contiene una revisión no exhaustiva de los ataques a varios grupos en Irak, tal y
como se mencionó en la Nota. El ACNUR recopiló la información de fuentes públicas,
aunque no pudo verificar de manera independiente todos los informes.
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21 de mayo de 2010: Una camioneta llena de explosivos estalló en un concurrido
mercado frente a una cafetería en el poblado chií de Khalis, Diyala; murieron por lo
menos 30 personas y hubo 80 heridos1.
10 de mayo de 2010: Una serie coordinada de ataques suicidas y asesinatos en todo el
país incluyó dos ataques con bombas en el mercado de Suwayra, Wassit, que causaron la
muerte a 16 civiles e hirieron a más de 80, así como tres ataques con bombas en Basora,
uno de ellos en el mercado central, que ocasionaron 20 muertes2.
23 de abril de 2010: Una serie de explosiones cerca de la oficina principal del clérigo chií
Muqtada Al-Sadr y varias mezquitas chiíes durante las oraciones del viernes ocasionó la
muerte a 54 personas e hirió a 180 en Bagdad. Ese mismo día fueron atacadas con
bombas cinco casas, incluyendo la de un abogado y un policía, en el poblado de
Khaldiyah, en la provincia de Al-Anbar3.
6 de abril de 2010: Al menos a 50 personas murieron al estallar bombas colocadas en
edificios de departamentos y un mercado en Bagdad, en barrios predominantemente
chiíes o mixtos4.
26 de marzo de 2010: Dos bombas hicieron blanco en una cafetería en la parte central de
Khalis, Diyala, población predominantemente chií; murieron 59 personas y 73 resultaron
heridas5.
BBC, Aumentan a 30 los muertos por estallido de coche bomba en Diyala, 22 de mayo de 2010,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/10141868.stm; Reuters, Bomba en mercado en el norte de Irak mata
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12 de marzo de 2010: Un coche bomba estalló en la estación de autobuses de Kerbala;
murieron dos personas y seis resultaron heridas6.
6 de marzo de 2010: Un coche bomba estalló en un estacionamiento usado por peregrinos
religiosos en la ciudad sagrada de Nayaf, murieron tres personas y 54 quedaron heridas7.
21 de febrero de 2010: Hombres armados dispararon contra una camioneta que llevaba
visitantes chiíes a Samarra; murió un civil y otros siete quedaron heridos8.
12 de febrero de 2010: Una atacante suicida se hizo explotar cerca de una caravana de
peregrinos en el centro de Kufa, Nayaf, mató a cuatro peregrinos e hirió a 109.
5 de febrero de 2010: Una serie de explosiones coordinadas entre los peregrinos chiíes el
último día de las festividades del Arba’een, en la ciudad de Kerbala, ocasionó la muerte a
43 personas e hirió a más de 14010.
5 de febrero de 2010: Las Fuerzas de Seguridad de Irak neutralizaron un ataque con
bombas suicidas en contra de musulmanes chiíes en Basora. Se reportó que los pistoleros
intentaron usar a una persona con problemas mentales para llevar a cabo el ataque11.
3 de febrero de 2010: Por lo menos 20 personas fueron asesinadas y otras 117 heridas
cuando una moto cargada de explosivos explotó cerca de un grupo de peregrinos que
caminaba en las afueras de la ciudad de Kerbala12.
1 de febrero de 2010: Una atacante suicida activó su carga en el noreste de Bagdad contra
una multitud de peregrinos chiíes que iban hacia Kerbala. Murieron no menos de 41 y
106 resultaron heridos13.
14 de febrero de 2010: Fueron asesinadas 25 personas y 72 resultaron heridas cuando tres
bombas explotaron de manera simultánea en un populoso mercado cerca del santuario del
imán Alí, en Nayaf14.
30 de diciembre de 2009: En Khalis, Diyala, estalló una bomba plantada a un lado del
camino al paso de una procesión de peregrinos chiíes que regresaba de Kerbala, mató a
siete personas e hirió a 2515.

Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, viernes 12 de marzo de 2010,
McClatchy Newspapers, 12 de marzo de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/03/12/90282/round-upof-daily-violence-in.html.
BBC, Mortal coche bomba cerca de santuario chiíta en Nayaf, 6 de marzo de 2010,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8553122.stm; Saad Fakhrildeen, Coche bomba mata a tres personas en Nayaf,
Los Angeles Times (LA Times), 5 de marzo de 2010, http://articles.latimes.com/2010/mar/05/world/la-fgiraq-najaf6-2010mar06.
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http://en.aswataliraq.info/?p=126924.
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Leila Fadel y Qais Mizher, Bombas matan en Irak al menos a 20 en convergencia de peregrinos en
Kerbala, The Washington Post, 3 de febrero de 2010, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/02/03/AR2010020300415.html.
Abdulrahman Taher, Suicida mata a 41 peregrinos chiíes en Irak, Reuters, 1 de febrero de 2010,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6101OR20100201.
Qassim Zein y Hannah Allam, Atentados mortales golpean la Ciudad Santa iraquí de Nayaf, McClatchy
Newspapers, 14 de enero de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/01/14/82373/deadly-bombingsstrike-iraqi-holy.html; AFP, Explosiones matan a 15 en Nayaf, 14 de enero de 2010,
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24 de diciembre de 2009: Dos bombas estallaron en la terminal de taxis y autobuses de
Hilla, Babel, murieron por lo menos 15 personas y 70 quedaron heridas16.
7 de diciembre de 2009: Murió un policía y 13 quedaron heridos cuando estalló una
bomba plantada en un camino cerca de la mezquita chií en Khanaquin, en Diyala17.
25 de noviembre de 2009: Dos bombas estallaron con pocos minutos de intervalo en un
restaurante en Kerbala, hubo por lo menos 26 heridos18.
1 de noviembre de 2009: La explosión de una bomba magnética instalada en un autobús
de pasajeros mató a cuatro civiles e hirió a 15 en Kerbala central19.
26 de octubre de 2009: Por lo menos cuatro civiles murieron y 14 quedaron heridos por la
explosión en un retén policíaco, al norte de Kerbala, de un coche bomba conducido por
un suicida20.
14 de octubre de 2009: Tres explosiones consecutivas cerca del santuario del imán
Hussein y del imán Abbas en el centro de Kerbala causaron la muerte a por lo menos tres
personas, y heridas a 2021.
28 de septiembre de 2009: Una bomba puesta dentro de un autobús ocasionó la muerte a
por lo menos tres personas y heridas a dos más, al norte de la ciudad de Diwaniya
(Qadissiyah)22.
7 de septiembre de 2009: Una bomba magnética adherida a un autobús fue detonada al
acercarse a un retén en la entrada de Kerbala, murieron tres civiles y resultaron heridos
cuatro civiles más y un policía23.
3 de septiembre de 2009: Una bomba al lado de un camino en el poblado de Aun, al
oeste de Kerbala, estalló al paso de civiles. Murieron dos y tres más quedaron heridos24.

Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, miércoles 30 de diciembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 30 de diciembre de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2009/12/30/81438/round-up-of-dailyviolence-in.html.
The Telegraph, Explosión de bomba en Irak deja 27 muertos, 24 de diciembre de 2009,
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/6881401/Bomb-blasts-in-Iraq-leave-27dead.html; BBC, Explosiones de bomba en Irak dejan 23 personas muertas, 24 de diciembre de 2009,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8429945.stm.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, jueves 7 de diciembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 7 de diciembre de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/01/07/81912/roundup-of-daily-violence-in.html.
AFP, 26 heridos en explosiones simultáneas en ciudad santa de Irak, 25 de noviembre de 2009,
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle08.asp?xfile=data/middleeast/2009/November/middleeast_Nov
ember752.xml&section=mi ddleeast.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, sábado 1 de noviembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 1 de noviembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/01/78145/roundup-of-daily-violence-in.html.
Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak: lunes 26 de octubre de 2009, McClatchy
Newspapers, 26 de octubre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/10/26/77749/round-up-of-dailyviolence-in.html; AP, Iraquíess cuestionan la seguridad después de que bombas matan a 155 personas, 26
de octubre de 2009, http://www.cbc.ca/world/story/2009/10/26/iraq-bombing-baghdad-election.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 14 de octubre, 14 de octubre de 2009,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LE625002.htm; Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia
diaria en Irak, miércoles 14 de octubre de 2009, McClatchy Newspapers, 14 de octubre de 2009,
http://www.mcclatchydc.com/2009/10/14/77155/round-up-of-daily-violencein.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 28 de septiembre, 28 de septiembre de 2009,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE58R59220090928.
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24 de agosto de 2009: Diez personas murieron y 19 más resultaron heridas tras la
detonación de dos bombas adheridas a autobuses cerca de Kut, Wassit25.
7 de agosto de 2009: Por lo menos 12 personas murieron tras una serie de explosiones de
bombas lanzadas contra peregrinos chiíes, en Bagdad26.
31 de julio de 2009: Por lo menos 29 personas murieron y más de 130 quedaron heridas
en una serie coordinada de ataques con bombas fuera de cinco mezquitas chiíes en
Bagdad, cuando los fieles salían de los templos tras las oraciones del viernes27.
24 de junio de 2009: La explosión de una bomba mató a 72 personas en un concurrido
mercado en ciudad Sadr, al este de Bagdad. Por lo menos 127 más resultaron heridas28.
10 de junio de 2009: La explosión de un coche bomba en un populoso mercado en la
población de Batha, al oeste de Nasiriya, Thi Qar, mató a 28 personas e hirió a 7029.
20 de mayo de 2009: Por lo menos 41 personas murieron y más de 70 resultaron heridas
al estallar un coche bomba en una zona de restaurantes en el distrito de Shula,
mayoritariamente chií, al noroeste de Bagdad30.
29 de abril de 2009: Tres coches bomba explotaron en rápida sucesión en tres mercados
adyacentes en ciudad Sadr, Bagdad, murieron por lo menos 41 personas31.
25 de abril de 2009: Seis personas quedaron heridas en Dujail (Salah Al-Din), cuando
hombres armados que iban a bordo de un vehículo dispararon contra un grupo de
peregrinos que regresaba de una visita a los santuarios de Samarra32.
24 de abril de 2009: Dos mujeres suicidas hicieron estallar bombas en el famoso santuario
chiíta del imán Moussa Al-Kadhim en Kadhimiyah, Bagdad, en el momento en que
muchas personas se congregaban para las oraciones de los viernes; mataron por lo menos
a 60, incluyendo a 25 peregrinos iraníes, y ocasionaron heridas a 125 más33.
23 de abril de 2009: Un atacante suicida estalló y dio muerte a 48 personas y ocasionó
heridas a 63 más, en su mayoría peregrinos iraníes, en un restaurante cerca de
Muqdadiyah, Diyala34.

AFP, Diez muertos en ataque con bomba en autobús en el sur de Irak, 24 de agosto de 2009,
http://www.france24.com/en/node/4895384.
OCHA/UNAMI, Irak: aldeas de Khazna Tabtah y Shrekhan Sufla, Mosul, Ninawa, Informe de situación 4, 12 de
agosto
de
2009,
http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep4%20%20Khazna%20Tabtah%20&%20Shrekhan%20Sufla,%20Mosul,%20Ninewa_120809% 20_final%20draft_.pdf;
OCHA/UNAMI, Irak: Aldea Shrekhan Sufla,Mosul, Ninawa, Informe de situación 2, 9 de agosto de 2009,
http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep%202%20Shrekhan%20Sufla%20070809%20_Final%20draft_.pdf; Ernesto
Londoño y Dlovan Brwari, Ataques suicidas en el norte de Irak, Serie explosiones en Baghdad matan al menos a
50, The Washington Post, 8 de agosto de 2009, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/08/07/AR2009080700283.html; Sam Dagher, Ataques a chiíes matan a cientos en Irak,
The NewYork Times, 7 de agosto de 2009, http://www.nytimes.com/2009/08/08/world/middleeast/08iraq.html.
El Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon condenó las acciones diciendo que “ninguna causa política
o religiosa justifica los ataques contra lugares de culto”; BBC, Letales explosiones contra mezquitas de
Bagdad, 31 de julio de 2010, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8178237.stm.
Reuters, Cronología: Letales ataques con bomba en Irak, 10 de mayo de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE64928B.htm.
BBC,
Mortal
explosión
golpea
el
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de
Irak,
10
de
junio
de
2009,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8092678.stm; Rod Nordland, Iraquíes atacan a la policía después
de
las
explosiones,
The
New
York
Times,
10
de
junio
de
2009,
http://www.nytimes.com/2009/06/11/world/middleeast/11iraq.html.
AP, Explosión de coche bomba mata a 41 personas en el noreste de Bagdad, 20 de mayo de 2009,
http://www.msnbc.msn.com/id/30850403/.
BBC, Tres coches bomba golpean Bagdad, 29 de abril de 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8025298.stm.
Aswat al-Iraq, Ataque armado deja seis heridos, 25 de abril de 2009, http://en.aswataliraq.info/?p=112101.
BBC, Explosión causa matanza en santuario de Irak, 24 de abril de 2009,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8016241.stm.
BBC, Suicidas con bombas matan a decenas en Irak, 23 de abril de 2009,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8014390.stm.
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6 de abril de 2009: Seis bombas estallaron en barrios mayoritariamente chiíes de Bagdad,
ocasionando por lo menos 34 muertos y más de 90 heridos35.

Incidentes contra minorías étnicas y religiosas (junio 2009 – junio 2010)
8 de junio de 2010: En la ciudad de Kirkuk, desde un auto en movimiento, varios
individuos dispararon contra el comerciante cristiano Hani Salim, que recibió 15
balazos36.
16 de mayo de 2010: Durante un partido de fútbol en el poblado de Tal Afar (Ninawa),
habitada predominantemente por chiíes turcomanos, ocurrió un doble ataque con bombas
que cobró la vida de 25 personas e hirió a otras 12037.
13 de mayo de 2010: Una bomba plantada en un camino impactó el vehículo del líder de
la comunidad turcomana y causó heridas a uno de sus guardaespaldas en Tuz Khurmato
(Salah Al-Din)38.
2 de mayo de 2010: Una adolescente y un comerciante cristianos fueron asesinados y más
de cien estudiantes universitarios cristianos resultaron heridos cuando un convoy de
autobuses escolares que los transportaba fue atacado después de pasar por un retén de
seguridad en las afueras de Mosul. Los autobuses llevaban a los estudiantes de
Hamdaniyah, un poblado mayoritariamente cristiano, a Mosul. Según las fuerzas de
seguridad iraquíes, los autobuses iban escoltados por soldados iraquíes debido a la
existencia de amenazas y ataques anteriores contra cristianos en esa área39.
17 de marzo de 2010: Un comerciante cristiano fue muerto a balazos cerca de su
residencia en Mosul40.
7 de marzo de 2010: Qusay Abbas, miembro shabakí del consejo provincial de Mosul, fue
herido a tiros en la población de Khazna (Ninawa)41.
25 de febrero de 2010: Hombres armados atacaron un taller mecánico y asesinaron a dos
personas de origen shabakí al este de Mosul42.
Febrero de 2010: Los asesinatos de civiles cristianos dieron como resultado la muerte de
por lo menos 12 personas así como el desplazamiento, temporal en su mayoritaría, de más
de cinco mil cristianos en Mosul43.

AP, Explosiones en zonas chiíes de Bagdad matan a 34 personas, 6 de abril de 2009,
http://www.msnbc.msn.com/id/30065323/.
Adam Schreck, Irak: Suicidas y pistoleros matan a 13 personas y destruyen casas, AP, 8 de junio de 2010,
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hwK_CSpBxsNuVUEaDuOwmSSCiqGwD9G6M1
M80.
Khalid al-Tayi, Doble ataque con bombas en Irak mata a 25 en partido de fútbol, AFP, 16 de mayo de
2010, http://news.yahoo.com/s/afp/20100514/wl_mideast_afp/iraqunrest; Al Jazeera, Explosión en partido
de
fútbol
en
Irak,
16
de
mayo
de
2010,
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/2010514161932327374.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 13 de mayo de 2010,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE64B39820100513.
Saif Tawfiq, Atentado contra autobús muestra la difícil situación de los cristianos en Irak, Reuters, 13 de
mayo de 2010, http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE64C13V.htm; Al Jazeera, Cristianos blanco
de
ataque
en
explosión
de
Mosul,
2
de
mayo
de
2010,
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/201052113858638936.html; Sam Dagher, Bombas
impactan autobuseses escolares en el norte de Irak, The New York Times, 2 de mayo de 2010,
http://www.nytimes.com/2010/05/03/world/middleeast/03iraq.html.
AFP, Cristiano asesinado a tiros en Mosul, Irak, 17 de marzo de 2010,
http://www.france24.com/en/20100317-christian-gunned-down-iraqs-mosul.
Aswat al-Iraq, Estable la salud del miembro de Shabak, dice fuente, 8 de marzo de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=128223.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 25 de febrero, 25 de febrero de 2010,
http://uk.reuters.com/article/idUKLDE61O1M3.
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11 y 17 de enero de 2010: Dos comerciantes cristianos, Hikmat Slaiman y Saadallah
Youssif Jorjis, fueron asesinados a balazos en dos ataques perpetrados por desconocidos
en Mosul44.
26 de diciembre de 2009: El estallido de una bomba plantada en la ruta principal entre Tal
Afar y Sinjar (Ninawa) impactó la caravana de Mohammed Taqi Al-Mawla, turcomano
miembro del Consejo de Representantes. La explosión sólo le ocasionó daños al
vehículo45.
24 de diciembre de 2009: Cuando estacionaba su camioneta frente a su casa al este de
Mosul, el chofer de autobuses Bassel Icho Yuhanna fue asesinado a balazos por varios
hombres46.
23 de diciembre de 2009: Dos personas murieron y seis resultaron heridas en el ataque
con un dispositivo explosivo improvisado contra la iglesia ortodoxa siria de Santo Tomás,
en Mosul47.
17 de diciembre de 2009: Un cristiano que trabajaba como asistente de laboratorio fue
abatido a balazos por dos desconocidos en Mosul48.
15 de diciembre de 2009: En Mosul, la parroquia ortodoxa siria de la Virgen Purísima fue
atacada con bombas; murieron cuatro personas y 40 quedaron heridas. Otra bomba estalló
al norte, en la iglesia católica siria de la Anunciación, sin causar víctimas49.
9 de diciembre de 2009: Fueron hallados los cadáveres de dos hermanos cristianos en
Baladiyat, al norte de Mosul50.
26 de noviembre de 2009: Se produjeron atacados con bombas en Mosul contra la iglesia
caldea de San Efraín y el convento de monjas dominicas de Santa Teresa. Hubo grandes
daños materiales pero ninguna víctima51.
22 de noviembre de 2009: Yauz Ahmad Efendi, miembro del comité ejecutivo del Frente
Turcomano Iraquí, fue abatido a balazos frente a su casa al este de Mosul52.
De acuerdo con cifras verificadas por el ACNUR, el número total de cristianos desplazados internos fue de
5,196 personas (866 familias) hasta el 4 de marzo de 2010. Varias familias entrevistadas informaron que se
sintieron inseguras en Mosul porque estaban amenazadas o porque se veían obligadas a pagar sobornos. Las
mujeres entrevistadas dijeron que sintieron obligadas a cubrirse el cabello para que no se las reconociera como
cristianas. OCHA, Irak: El desplazamiento en Mosul, Informe de situación No. 3, 6 marzo de 2010, p. 1,
http://www.uniraq.org/documents/OCHA%20Iraq%20SitRep%20No.3%20%20Displacement%20in%20Mosul%20%206%20March%202010.pdf.
Amnistía Internacional,
Informe de derechos humanos, marzo de 2010, p. 10,
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/004/2010/en/c2bb7123-1e17-4abf-82026f6f81448644/mde140042010en.pdf.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, sábado 26 de diciembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 26 de diciembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/12/26/81305/round-up-of-dailyviolence-in.html.
AFP, Ataques en Irak matan a 27 antes de la Ashura, 26 de diciembre de 2009,
http://www.thedailystar.net/story.php?nid=119342.
Mujahid Mohammed, Ataque a iglesia y asesinato de candidato antes de las elecciones en Irak, AFP, 23 de
diciembre
de
2009,
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j3EKaI2FIrEVz8KuMSH3ZiDAG6w.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 17 de diciembre, 17 de diciembre de 2009,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE5BG1KI.htm.
AFP, Explosión mortal en iglesia iraquí en vísperas de Navidad, 23 de diciembre de 2009,
http://www.france24.com/en/node/4954937. Michael Hastings, Una Navidad silenciosa para los cristianos
en Irak, The Washington Post, 23 de diciembre de 2009, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/12/22/AR2009122203537.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 9 de diciembre, 9 de diciembre de 2009,
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/MUMA-7YL2ZX?OpenDocument&RSS20&RSS20=FS.
AFP, Explosión mortal en iglesia iraquí en vísperas de Navidad, 23 de diciembre de 2009,
http://www.france24.com/en/node/4954937.
AFP, Político turcomano iraquí asesinado en su casa en Mosul, 22 de noviembre de 2009,
http://www.france24.com/en/node/4931273; Jenan Hussein, Recopilación de la violencia diaria en Irak,
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13 de noviembre de 2009: Desconocidos armados asesinaron desde un auto en
movimiento a un niño cristiano de 13 años frente a su casa en el barrio Tahrir, al este de
Mosul53.
4 de octubre de 2009: Fue hallado el cuerpo de Imad Elias Abdul Karim, enfermero
cristiano que había sido secuestrado un día antes frente a su casa en Kirkuk54.
2 de octubre de 2009: Insurgentes hicieron volar la casa del coronel Faraj Khairi Bek, jefe
de la policía del conflictivo poblado de Zummar (Ninawa) y príncipe del clan yazidí, al
oeste de Mosul. Hubo daños materiales mas no víctimas humanas55.
3 de octubre de 2009: Desconocidos armados secuestraron a un empleado cristiano cerca
de su domicilio en el centro de Kirkuk56. Dos días después al sur de la ciudad se encontró
su cadáver con varios disparos57.
19 de septiembre de 2009: Dos orfebres mandeos fueron asesinados por individuos que
usaron pistolas con silenciadores y robaron ambas joyerías en el mercado de Zubayr, al
oeste de Basora58.
10 de septiembre de 2009: Un conductor suicida hizo estallar un camión cargado de
explosivos en un área residencial de Wardek, al sudeste de Mosul, habitada por miembros
de la comunidad kaka’i; causó la muerte a 20 personas, hirió a otras 27 y destruyó
docenas de casas. Fuerzas de la milicia kurda interceptaron a un segundo atacante suicida,
le dieron muerte y desactivaron la bomba antes de que estallara59.
29 de agosto de 2009: La explosión de un camión bomba estacionado al lado de un
mercado mató a seis personas e hirió a 20 más en el poblado predominantemente yazidí
de Sinjar (Ninawa)60.
18 de agosto de 2009: Hombres armados asesinaron al cristiano Sabah Dawood, en
Kirkuk61.

domingo 22 de noviembre de 2009, McClatchy Newspapers, 22 de noviembre de 2009,
http://www.mcclatchydc.com/2009/11/22/79278/round-up-of-daily-violence-in.html.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, viernes 13 de noviembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 13 de noviembre 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/13/78848/round-up-of-dailyviolence-in.html; Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 14 de noviembre, 14 de
noviembre de 2009, http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/MUH428236.htm.
Asia News, Kirkuk, Asesinado enfermero cristiano. Arzobispo Sako: la situación es “preocupante”, 5 de
octubre de 2009, http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=16496&size=A.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, viernes 2 de octubre de 2009, McClatchy
Newspapers, 2 de octubre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/10/02/76445/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak, domingo 4 de octubre de 2009, McClatchy
Newspapers, 4 de octubre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/10/04/76522/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 5 de octubre, 5 de octubre de 2009,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE59439Q20091005.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 14 de octubre, 14 de octubre de 2009,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LE625002.htm.
Departamento de Estado de EE.UU. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Informe sobre
derechos
humanos
2009:
Irak,
11
de
marzo
de
2010,
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136069.htm; Anthony Shadid, Bomba mata a 20 en Irak, The
Washington
Post,
11
de
septiembre
de
2009,
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/09/10/AR2009091000334.html; AP, Suicida mata al menos a 19 en Irak, 10 de
septiembre de 2009, http://www.cbc.ca/world/story/2009/09/10/iraq-kurd-suicide-bombing481.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 29 de agosto, 30 de agosto de 2009,
http://www.alertnet.org/the news/newsdesk/LT434176.htm.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, miércoles 19 de agosto de 2009, McClatchy
Newspapers, 19 de agosto de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/19/73985/round-up-of-dailyviolence-in.html.
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16 de agosto de 2010: Un artefacto explosivo impactó el convoy en el que iba Qusay
Abbass, miembro shabakí del Consejo Provincial de Ninawa; él y dos guardaespaldas
quedaron heridos62.
13 de agosto de 2009: Dos atacantes suicidas activaron los explosivos que llevaban en sus
chalecos en un popular café lleno de jóvenes del barrio Kalaa, predominantemente yazidí,
de Sinjar. La explosión mató a 21 personas e hirió a 3263.
10 de agosto de 2009: Dos camiones bomba estallaron casi simultáneamente en la aldea
shabakí turcomana de Khazna Tabtah en el distrito de Al-Hamdaniyah, en Ninawa.
Murieron al menos a 34 personas y 179 quedaron heridas. Las explosiones fueron tan
poderosas que destruyeron por completo unas 30 casas64.
7 de agosto de 2009: Durante las oraciones del viernes un camión bomba estalló en las
afueras de la mezquita principal de la aldea turcomana de Shrekhan Sufla en el distrito de
Tilkeif, Ninawa. Murieron unas 45 personas y 217 quedaron heridas (incluyendo un
número significativo de mujeres y niños)65. El mismo día estalló un artefacto explosivo
frente a la casa de una familia cristiana en el barrio Dargazliyah de Mosul, hiriendo a dos
mujeres66.
6 de agosto de 2009: El mandeo We’am Abdul Nabi Lazem fue asesinado en su tienda en
el distrito Iskan, en Bagdad67.
29 de julio de 2009: En Mosul resultó herido Mustafá Rahu, jefe del Consejo de Notables
Turcomanos, cuando estalló una bomba lapa68.
26 de julio de 2009: Hombres armados atacaron una fábrica y asesinaron a un trabajador
cristiano en el norte de Mosul69.
13 de julio de 2009: Un coche bomba explotó cerca de una iglesia en el distrito AlFaisaliya de Mosul, hirió a tres niños70.

HRW, En terreno vulnerable: La violencia contra las comunidades minoritarias en los territorios
disputados de la provincia de Nínive, noviembre de 2009, p. 40, http://www.hrw.org/en/node/86357.
OCHA/UNAMI, Irak: ciudad Sinjar, Mosul, Ninawa, Informe de situación No. 5, 14 de agosto de 2009,
http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep5Sinjar%20City,%20Mosul,%20Ninewa_140809.pdf; Sameer N.
Yacoub, Doble ataque suicida mata a más de 20 personas en Irak, AP, 13 de agosto de 2009,
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hwK_CSpBxsNuVUEaDuOwmSSCiqGwD9A24L
U00; Mujahid Mohammed, Veintiún muertos en ataque suicida en Irak, AFP, 13 de agosto de 2009,
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5heyhKhE3cqsbEzYfqb0lyAArnGrQ.
OCHA/UNAMI, Irak: aldeas de Khazna Tabtah y Shrekhan Sufla, Mosul, Ninawa, Informe de situación No. 4,
12
de
agosto
de
2009,
http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep4%20%20Khazna%20Tabtah%20&%20Shrekhan%20Sufla,%20Mosul,%20Ninewa_120809%20_final%20draft_.pdf.
OCHA/UNAMI, Irak: aldeas de Khazna Tabtah y Shrekhan Sufla, Mosul, Ninawa, Informe de situación No. 4,
12
de
agosto
de
2009,
http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep4%20%20Khazna%20Tabtah%20&%20Shrekhan%20Sufla,%20Mosul,%20Ninewa_120809% 20_final%20draft_.pdf;
OCHA/UNAMI, Irak: aldea de Shrekhan Sufla, Mosul, Ninawa, Informe de situación No. 2, 9 de agosto de 2009,
http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep%202%20Shrekhan%20Sufla%20070809%20_Final%20draft_.pdf; Ernesto
Londoño y Dlovan Brwari, Ataques suicidas en el norte de Irak, Serie de explosiones en Baghdad mata al menos
a 50, The Washington Post, 8 de agosto de 2009, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/08/07/AR2009080700283.html; Sam Dagher, Ataques a chiíes matan a decenas en Irak,
The New York Times, 7 de agosto de 2009, http://www.nytimes.com/2009/08/08/world/middleeast/08iraq.html.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, viernes 7 de agosto de 2009, McClatchy
Newspapers, 7 de agosto de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/07/73255/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Departamento de Estado de EE.UU., Informes por países sobre prácticas de derechos humanos 2009: Irak,
11 de marzo de 2010, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136069.htm.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, jueves 30 de julio de 2009,
McClatchy Newspapers, 30 de julio de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/07/30/72739/round-up-ofdaily-violence-in.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 26 de julio de 2009,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE56P22J20090726.
8

•
•
•

C.
•

•

•

•

70
71
72

73
74

75

76

77

12 de julio de 2009: Cuatro personas murieron y más de 20 quedaron heridas en una serie
de bombazos coordinados en contra de seis iglesias cristianas de Bagdad71.
9 de julio de 2009: Un doble ataque suicida causó la muerte a por lo menos 34 personas y
heridas a 70 más en el poblado de Tal Afar, predominantemente turcomano, en Ninawa72.
20 de junio de 2009: Cerca de la mezquita al-Rasul en Taza, poblado turcomano chií al
sur de Kirkuk, un suicida detonó más de una tonelada de explosivos que llevaba en un
camión. Murieron unas 85 personas y más de 170 resultaron heridas. Noventa y cinco
casas quedaron destruidas por completo y otras 100 sufrieron daños superiores al 40%.
Según OCHA y UNAMI, unas 600 personas se vieron afectadas73.

Incidentes contra instituciones del gobierno iraquí
18 de febrero de 2010: Un atacante suicida causó la muerte a por lo menos 13 personas e
hirió a dos docenas más cuando activó los explosivos en la entrada del complejo
gubernamental de edificios en Ramadi, el cual alberga al Consejo Provincial de Al-Anbar,
la oficina del gobernador y el Cuartel General de la policía74.
8 de diciembre de 2009: Cuatro coches bomba estallaron cerca de la Corte de Casación,
un centro de capacitación para jueces y los Ministerios de Obras Públicas y Finanzas en
Bagdad; murieron por lo menos 121 personas y más de 400 quedaron heridas75.
25 de octubre de 2009: Atacantes suicidas dieron muerte a 147 personas e hirieron a más
de 700 cuando hicieron estallar dos grandes camiones cargados de explosivos contra el
Ministerio de Justicia, en cuyos tribunales trabajan muchos de los jueces y abogados de la
ciudad; minutos después atacaron el Consejo Provincial de Bagdad76.
19 de agosto de 2009: Cerca de 100 muertos y casi 600 heridos en ataques a los
ministerios de Relaciones Exteriores y de Finanzas en Bagdad. El Ministerio de
Relaciones Exteriores señaló que el 10% de su personal resultó muerto o herido77.

CNN, Irak aumenta la seguridad de las iglesias en medio de ataques con bombas, 13 de julio de 2009,
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/07/13/iraq.church.bombings/index.html.
Departamento de Estado de EE.UU., Informes por países sobre prácticas de derechos humanos 2009: Irak,
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136069.htm.
AP, Docenas de muertos en ataques con bombas en Irak, 9 de julio de 2009,
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/09/dozens-killed-iraqi-bomb-attack; BBC, Docenas de muertos
en ataques con bombas en Irak, 9 de julio de 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8141646.stm.
OCHA/UNAMI, Irak: Ataque con bombas en Taza, Informe de situación, 30 de junio de 2009,
http://www.uniraq.org/documents/Taza%20SITREP%204%20July.pdf.
Steven Lee Meyers y Marc Santora, Fijada la fecha de elecciones en Irak mientras las bombas matan a
decenas,
The
New
York
Times,
8
de
diciembre
de
2009,
http://www.nytimes.
com/2009/12/09/world/middleeast/09iraq.html
Steven Lee Meyers y Marc Santora, Fijada la fecha de elecciones en Irak mientras las bombas matan a
decenas,
The
New
York
Times,
8
de
diciembre
de
2009,
http://www.nytimes.com/2009/12/09/world/middleeast/09iraq.html; Martin Chulov, El gobierno de Irak
responsabiliza por los coches bomba en Bagdad a Siria y a islamistas, The Guardian, 9 de diciembre de
2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/08/bagdad-car-bombs-iraq.
Timothy Williams, Ataques con bombas en Irak, los más letales desde 2007, plantean el tema de la
seguridad,
The
New
York
Times,
25
de
octubre
de
2009,
http://www.nytimes.com/2009/10/26/world/middleeast/26iraq.html?_r=1.
Jane Arraf, Ataque con bombas en Baghdad abre un hoyo en el cuerpo diplomático, Christian Science
Monitor, 24 de agosto de 2009, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2009/0824/p06s01wome.html.
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27 de junio de 2010: Una bomba lapa adherida a un auto hirió a un empleado del
Ministerio de Educación en el distrito de Khaddar, al oeste de Bagdad78.
23 de junio de 2010: Dos policías resultaron heridos cerca del poblado de Tuz Khurmato,
Salah Al-Din, cuando estalló una bomba al paso de un convoy que llevaba a un miembro
del Consejo Supremo Islámico Iraquí recientemente electo al parlamento79.
22 de junio de 2010: Al sur de Bagdad una bomba plantada en la carretera estalló al paso
de la caravana de un funcionario y lesionó a ocho personas y destruyó uno de los
vehículos80.
18 de junio de 2010: Un coche bomba estalló en Tuz Khurmato, Salah Al-Din, cerca de la
casa del turcomano Muhammed Akram (Niazi Muhammad Maa’mar), miembro del
Consejo Provincial y ex parlamentario. El político no estaba en casa pero murieron ocho
personas y 63 resultaron heridas81. El mismo día, hombres armados atacaron en Abu
Ghraib (Bagdad) la casa de un empleado del Ministerio de Recursos Hidráulicos
asesinándolo junto a su mujer y dos hijos82.
14 de junio de 2010: Un empleado civil del Ministerio de Comercio fue asesinado por
supuestos militantes de Al-Qaeda en Bou Saif, cerca de Mosul. En venganza, sus
familiares mataron a seis vecinos, incluyendo a dos mujeres, que pensaron que estaban
relacionados con ese grupo83.
13 de junio de 2010: En el centro de Mosul explotó una bomba al paso del vehículo
blindado que llevaba a Faisal Al-Yawir, vicegobernador de la provincia de Ninawa, que
resultó ileso84.
8 de junio de 2010: Sabah al-Janabi, alcalde de Jurf Al-Sakhr (Babel), escapó de un
ataque de hombres armados, aunque resultó herido así como dos guardaespaldas85.
6 de junio de 2010: La explosión de una bomba plantada cerca del edificio del Consejo de
la ciudad de Mahmoudiyah, hirió a ocho empleados, incluyendo al jefe del Consejo y su
asistente86.

Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 27 de junio, 27 de junio de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE65Q035.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 23 de junio, 23 de junio de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS341543.htm.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, martes 22 de junio de 2010, McClatchy
Newspapers, 22 de junio de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/06/22/96321/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 19 de junio, 19 de junio de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANS929106.htm; Aswat al-Iraq, Frente Turcomano denuncia
ataques contra la casa de consejero local, 19 de junio de 2010, http://en.aswataliraq.info/?p=133431; Sahar
Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, viernes 18 de junio de 2010, McClatchy Newspapers, 18
de junio de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/06/18/96148/round-up-of-daily-violence-in.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 18 de junio, 18 de junio de 2010,
http://www.alertnet.org/t henews/newsdesk/LDE65H0DZ.htm
Reuters, Enfrentamientos en la conflictiva Mosul; mueren siete personas, 15 de junio de 2010,
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE65E1MV20100615.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 13 de junio, 13 de junio de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS331898.htm.
Xinhua, Asesinado oficial de policía, alcalde escapa de intento de asesinato en Irak central, 8 de junio de
2010, http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90854/7017964.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 6 de junio, 6 de junio de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM622133.htm.
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3 de junio de 2010: Cuatro personas, incluyendo dos guardaespaldas, resultaron heridas
cuando explotó una bomba al paso del convoy del viceministro de Agricultura al norte de
Bagdad87.
10 de mayo de 2010: Un coche bomba estacionado cerca de la oficina del Comisionado
de Distrito en Tarmiyah (Salah Al-Din), estalló ocasionando la muerte a tres personas y
heridas a 16 más, incluyendo al Comisionado88.
5 de mayo de 2010: La policía encontró en el maletero de su coche el cadáver de Abdul
Salam Hassan, gerente del Ministerio de Seguridad Nacional, al sur de Bagdad. Estaba
esposado, con los ojos vendados y había recibido varios disparos89.
4 de mayo de 2010: El estallido de una bomba magnética adherida a un auto hirió a un
empleado civil del gabinete iraquí y a dos transeúntes en el distrito Adhamiya de
Bagdad90.
8 de abril de 2010: El brigadier Fadhel Abbas Ali, oficial de entrenamiento del Ministerio
del Interior, fue asesinado a balazos frente a su casa en el barrio Sleikh de Bagdad91.
31 de marzo de 2010: Mohammed Jalab Ahmed, subdirector del Ministerio de Salud, fue
asesinado a balazos en su casa en el barrio Sleikh de Bagdad92.
29 de marzo de 2010: Una bomba estalló frente a la casa del director general del
Ministerio de Cultura en el sur de Bagdad y causó daños materiales. El mismo día,
estallaron dos bombas magnéticas pegadas en sendos autos pertenecientes a empleados
del Ministerio de Finanzas, causándole la muerte a uno de ellos e hiriendo a dos
transeúntes93.
22 de marzo de 2010: Dos miembros del Consejo Municipal de Ciudad Sadr fueron
asesinados por disparos desde un auto en movimiento en Bagdad94.
21 de marzo de 2010: Hombres armados atacaron desde un auto en movimiento a Issam
Abdullateef, director general del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en Karrada,
en el centro de Bagdad, le hirieron de gravedad a él y a su chofer95.
7 de marzo de 2010: Qusay Abbas, miembro del Consejo Provincial de Mosul, fue
asesinado a balazos en el área en disputa de Shabak, Ninawa96.

Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 3 de junio, 3 de junio de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ALS321801.htm.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, lunes 10 de mayo de 2010, McClatchy Newspapers,
10 de mayo de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/05/10/93823/round-up-of-daily-violence-in.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 6 de mayo, 6 de mayo de 2010,
http://www.reuters.com/article/idUSALS625844.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 4 de mayo, 4 de mayo de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM435134.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 9 de abril, 9 de abril de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IBR930527.htm; KUNA, Pistolero mata a importante oficial de
seguridad
en
Bagdad,
8
de
abril
de
2010,
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2074486&Language=en.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, jueves 1 de abril de 2009, McClatchy Newspapers,
1 de abril 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/04/01/91442/round-up-of-daily-violence-in.html.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, martes 30 de marzo de 2010, McClatchy
Newspapers, 30 de marzo de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/03/30/91325/round-up-of-dailyviolence-in.html
AP, Elecciones en Irak en punto muerto mientras empiezan las maniobras políticas, 22 de marzo de 2010,
http://www.foxnews.com/world/2010/03/22/iraqelection-dead-heat-political-maneuvering-begins/.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, domingo 21 de marzo de 2010, McClatchy
Newspapers, 21 de marzo de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/03/21/90802/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Al Jazeera, Iraquíes acuden a votar entre ataques mortales, 7 de marzo de 2010,
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/03/2010374812200368.html.
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28 de febrero de 2010: Un coche bomba lanzado contra un miembro del Consejo
Provincial de Al-Anbar causó la muerte a un civil y heridas a seis personas en el poblado
de Al-Khaldiyah, Al-Anbar97.
15 de febrero de 2010: Fue hallado en Al-Orouba, al occidente de Mosul, el cadáver de un
empleado del Ministerio de Planificación muerto a balazos98.
8 de febrero de 2010: Hombres armados asesinaron a Mohammed Fakhry, empleado del
Ministerio de Irrigación; también hirieron a su esposa. El ataque, perpetrado desde un
auto en movimiento, tuvo lugar en el distrito Adhamiyah, Bagdad99.
6 de febrero de 2010: Younis Ibrahim, alcalde de Al-Darkazliya, al este de Mosul, fue
muerto a balazos en su oficina100.
4 de febrero de 2010: Un grupo armado secuestró al general de brigada retirado Ali
Ghalib, que trabajaba como asesor en el Ministerio del Interior, cuando regresaba a casa
en Bagdad101.
27 de enero de 2010: Hombres armados mataron a balazos a Jassem Atsa Khalaf, alcalde
de Al-Intisar, al este de Mosul102.
22 de enero de 2010: El brigadier Sahban Ali Al-Waeli, asesor del Ministerio del Interior,
fue asesinado por el estallido de una bomba colocada en el camino cerca de su casa en
Zayouna, Bagdad103.
13 de enero de 2010: En Saqlawiya, Al-Anbar, un camión de distribución de agua
cargado de explosivos fue detonado dentro de un complejo de edificios gubernamentales
donde había oficinas del Consejo Municipal local y la policía; murieron siete personas y
seis quedaron heridas104.
30 de diciembre de 2009: Sendos ataques dirigidos contra retenes de seguridad y la
entrada del edificio de la Gubernatura en Ramadi, Al-Anbar, ocasionaron 23 muertos y 30
heridos, incluyendo al gobernador Qassim Mohammed Abid105. Ese mismo día, hombres
armados atacaron desde un auto en fuga el vehículo de Mohammed Salih Ahmed, uno de
los directores generales del Ministerio de Interior, en Mansur, Bagdad. Tanto Ahmed
como su hijo y el chofer resultaron heridos106.

Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 28 de febrero, 28 de febrero de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM827900.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 16 de febrero, 16 de febrero de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE61F042.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 9 de febrero, 9 de febrero de 2010,
http://uk.reuters.com/article/idUKLDE6111R6; Aswat al-Iraq, Un hombre muerto y su esposa herida, en
Bagdad,
9
de
febrero
de
2010,
http://www.ccun.org/News/2010/February/9%20n/11%20Iraqis%20Killed,%2024%20Injured%20in%208
%20Attacks,%20February% 208-9,%202010.htm.
Aswat al-Iraq, Dos asesinados en diferentes incidentes en Mosul, 6 de febrero de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=126576.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, viernes 5 de febrero de 2010, McClatchy
Newspapers, 5 de febrero de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/02/05/83813/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 27 de enero, 27 de enero de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS738207.htm.
Aswat Al-Iraq, Asesor del ministro del Interior muere por las heridas de explosión en Bagdad, 23 de enero
de 2010, http://www.highbeam.com/doc/1G1217347092.html.
Mohammed Hussein y Timothy Williams, Ataque suicida mata a 7 en complejo del gobierno en Irak, The
New York Times, 13 de enero de 2010, http://www.nytimes.com/2010/01/14/world/middleeast/14iraq.html.
The Telegraph, Bomba mata a 23 en atentado contra el gobernador de Anbar, 30 de diciembre de 2009,
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/6910330/Iraq-bomb-kills-23-as-Anbargovernor-targetted.html.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, miércoles 30 de diciembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 30 de diciembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/12/30/81438/round-up-of-dailyviolence-in.html.
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26 de diciembre de 2009: En la ruta principal entre Tal Afar y Sinjar, Ninawa, una bomba
impactó el convoy que transportaba a Mohammed Taqi Al-Mawla, turcomano miembro
del Consejo de Representantes. Sólo hubo daños materiales en el vehículo107.
25 de diciembre de 2009: Pistoleros asesinaron a tres maestros que trabajaban para el
Comité del Censo de Irak, cuando recababan información de algunas familias108.
24 de diciembre de 2009: Fue muerto a balazos un empleado del Ministerio de
Electricidad en el sudoeste de Kirkuk.
23 de diciembre de 2009: El brigadier general Riad Abdek Majid, inspector del
Ministerio de Defensa, fue muerto a balazos frente a su casa en Bagdad109.
21 de diciembre de 2009: Un atacante suicida que llevaba un cinturón con explosivos,
hizo detonar su carga al paso del convoy que transportaba a miembros del Consejo
Distrital de Tal Afar; murieron Hussein Akrash, jefe del Consejo, y tres personas más,
hubo varios heridos, incluyendo a dos concejales110.
17 de diciembre de 2009: Un coche bomba impactó el convoy del legislador Nadim AlJabiri y causó la muerte a un civil y heridas a 10 más. Al-Jabiri no se encontraba en el
vehículo111. Ese mismo día fue muerto a balazos Ali Mahmoud, miembro del equipo de
trabajo de la Alta Comisión Electoral Independiente –organismo responsable de la
supervisión de las elecciones– frente a su casa en el distrito de Jadiriya, Bagdad112.
15 de diciembre de 2009: Un ataque a balazos desde un auto en movimiento ocasionó
heridas de gravedad a Hussein Shamma, miembro del Consejo Municipal de Ciudad Sadr
en Bagdad. El hermano de Shamma también resultó herido113. Ese mismo día, la Policía
desactivó una bomba adherida al vehículo de Amira Al-Atabi, miembro del Consejo de
Representantes leal al clérigo chiíta Muqtada Al-Sadr114.
15 de diciembre de 2009: Estallaron tres autos bomba en estacionamientos usados por
empleados de la Zona Internacional de Bagdad; el primero estalló frente a la Embajada de
Irán y el segundo frente al Ministerio de Desplazamiento y Migración. El tercero estalló
en el estacionamiento frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Murieron cuatro
civiles y 14 más resultaron heridos115.

Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, sábado 26 de diciembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 26 de diciembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/12/26/81305/round-up-of-dailyviolence-in.html.
CNN, Peregrinos chiíes, trabajadores del censo asesinados en Irak, 25 de diciembre de 2009,
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/12/25/iraq.violence/index.html.
Mujahid Mohammed, Ataque a iglesia y candidato asesinado en ataques en Irak, AFP, 23 de diciembre de
2009, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j3EKaI2F-IrEVz8KuMSH3ZiDAG6w.
Rebecca Santana, Irak: Bombas matan a 5 en ciudad del norte, Bagdad, AP, 21 de diciembre de 2009,
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=9388697; AFP, Asesinado jefe de Consejo en ataque
suicida con bomba, 21 de diciembre de 2009, http://www.france24.com/en/node/4953284; Sahar Issa,
Recopilación de la violencia diaria en Irak, lunes 21 de diciembre de 2009, McClatchy Newspapers, 21 de
diciembre 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/12/21/81040/round-up-of-daily-violence-in.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 17 de diciembre, 17 de diciembre de 2009,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE5BG1KI.htm.
AI, Carta abierta a los dirigentes políticos de Irak, 22 de febrero de 2010,
http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18639.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, martes 15 de diciembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 15 de diciembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/12/15/80661/round-up-of-dailyviolence-in.html; Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 15 de diciembte, 15 de
diciembre de 2009, http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE5BE0IA.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 15 de diciembre, 15 de diciembre de 2009,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE5BE0IA.htm.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, martes 15 de diciembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 15 de diciembre de2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/12/15/80661/round-up-of-dailyviolence-in.html.
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7 de diciembre de 2009: Una bomba magnética adherida al auto de un empleado del
Ministerio del Interior causó su muerte así como la de otro pasajero en el centro de
Faluya, Al-Anbar116.
28 de noviembre de 2009: Pistoleros asesinaron a Wadhah Al-Obeidi, miembro del
Consejo Municipal de Ghazaliyah, al oeste de Bagdad117.
25 de noviembre de 2009: Una bomba estalló al paso del auto de un empleado del
Ministerio del Interior en Karrada, en el centro de Bagdad, causándole heridas al
empleado y a tres transeúntes civiles118.
23 de noviembre de 2009: Una bomba colocada en un camino estalló al paso del convoy
que transportaba a un alto funcionado gubernamental en la calle Nidhal, en el centro de
Bagdad, causándole heridas a dos transeúntes y daños materiales a uno de los
vehículos119. Más tarde ese mismo día, hombres armados abrieron fuego contra el convoy
del ex primer ministro Iyad Allawi en el barrio Gailani, en el centro de Bagdad. Allawi no
estaba en el convoy pero dos de sus guardias de seguridad resultaron heridos120.
22 de noviembre de 2009: Hombres armados asesinaron a un empleado de la
municipalidad de Mosul, al norte de la ciudad121.
18 de noviembre de 2009: Hombres armados trataron de matar a Mohammed Aziz AlShamari, asesor del gobierno iraquí, en el barrio Sleikh de Bagdad. Al-Shamari quedó
herido122. Ese mismo día estalló una bomba adherida al auto de un empleado
gubernamental cuando éste circulaba dentro de un complejo de edificios del gobierno en
Bagdad. El empleado resultó herido123.
12 de noviembre de 2009: Hombres armados asesinaron a balazos a un empleado
gubernamental en Mosul124.
1 de noviembre de 2009: Hombres armados asesinaron a balazos a un empleado de la
municipalidad de Mosul al oeste de la ciudad125.

Jenan Hussein, Recopilación de la violencia diaria en Irak, martes 8 de diciembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 8 de diciembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/12/08/80242/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak, domingo 29 de noviembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 29 de noviembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/29/79693/roundup-of-daily-violence-in.html.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, miércoles 25 de noviembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 25 de noviembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/25/79517/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, lunes 23 de noviembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 23 de noviembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/23/79328/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, lunes 23 de noviembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 23 de noviembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/23/79328/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Jenan Hussein, Recopilación de la violencia diaria en Irak, domingo 22 de noviembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 22 de noviembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/22/79278/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, miércoles 18 de noviembre de, 2009,
McClatchy Newspapers, 18 de noviembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/18/79111/roundup-of-daily-violence-in.html.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, miércoles 18 de noviembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 18 de noviembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/18/79111/roundup-of-daily-violence-in.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 12 de noviembre, 12 de noviembre de 2009,
http://www.alertnet.org/the news/newsdesk/LC350176.htm.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, sábado 1 de noviembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 1 de noviembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/01/78145/roundup-of-daily-violence-in.html.
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19 de octubre de 2009: Hombres armados asesinaron a balazos al brigadier general
Thenoon Younis, jefe de la Oficina de Asuntos Tribales en Ninawa, cuando salía en auto
de su casa en el barrio Hadbaa al norte de Mosul. También fueron heridos dos
transeúntes126. Ese mismo día, Abdulrahman Khalid, comisionado distrital de Abta, Salah
Al-Din, sobrevivió a un intento de asesinato cuando una bomba puesta en la carretera
estalló al paso de su convoy, causando daños a los vehículos127.
17 de octubre de 2009: Una bomba adherida al auto de un funcionario del Ministerio del
Interior lo hirió a él y a un civil en el centro de Bagdad128.
12 de octubre de 2009: Un funcionario de alto rango del Ministerio del Interior, el
director general de Seguridad de las Embajadas en Irak, resultó herido de gravedad
cuando estalló una bomba magnética adherida a su coche particular en Karrada, Bagdad.
Cuatro transeúntes también resultaron heridos129.
11 de octubre de 2009: El estallido coordinado de bombas en Ramadi (Al-Anbar) causó la
muerte a por lo menos 25 personas e hirió a docenas. Dos bombas estallaron en un
estacionamiento cerca de las oficinas del gobernador durante una reunión de
reconciliación entre representantes del gobierno central (dirigido por chiíes) y miembros
locales del movimiento del Despertar. Poco después, un atacante suicida hizo estallar un
camión bomba contra el Hospital General de Ramadi, donde recibían tratamiento las
víctimas de los ataques anteriores130.
3 de octubre de 2009: Una bomba adherida al auto de Abdul Razaq Jubair, alcalde de
Haditha, Al-Anbar, le ocasionó heridas a él y a dos de sus guardias en Ramadi131.
17 de septiembre de 2009: Hombres armados asesinaron al jefe de un distrito en Babel e
hirieron a dos familiares en Al-Khidhir, al norte de Hilla, Babel132.
16 de septiembre de 2009: Mohammed Al-Rubaiee, miembro del Consejo Provincial de
Bagdad, escapó de un atentando contra su vida cuando una bomba lapa estalló en su auto
en el centro de Bagdad133.
10 de septiembre de 2009: Fue encontrado el cadáver del hijo de 10 años de un político
suní en una calle de Muqdadiyah, Diyala. El niño había sido secuestrado dos días antes
pero no se había pedido rescate alguno, lo cual sugiere un móvil político o sectario. El
padre del niño trabaja en el Consejo de la ciudad134.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, lunes 19 de octubre de 2009, McClatchy
Newspapers, 19 de octubre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/10/19/77384/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, lunes 19 de octubre de 2009, McClatchy
Newspapers, 19 de octubre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/10/19/77384/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 17 de octubre de 2009,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE59G0R120091017.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, lunes 12 de octubre de 2009, McClatchy
Newspapers, 12 de octubre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/10/12/76972/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Huma Yusuf, Triple ataque con bombas mata a decenas en la provincia de Anbar, en Irak, Christian
Science
Monitor,
12
de
octubre
de
2009,
http://www.csmonitor.com/World/terrorismsecurity/2009/1012/p99s01-duts.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 3 de octubre de 2009,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE59215F20091003.
Aswat al-Iraq, Pistoleros matan a jefe de distrito in Babel, 17 de septiembre de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=119126.
Aswat al-Iraq, Miembro del consejo provincial escapa a intento de asesinato, 16 de septiembre de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=119093; Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak:
miércoles 16 de septiembre de 2009, McClatchy Newspapers, 16 de septiembre de 2009,
http://www.mcclatchydc.com/2009/09/16/75515/round-up-of-daily-violence-in.html.
Sinan Salaheddin, Al menos 19 muertos en el norte de Irak en ataque con cambión bomba, AP, 10 de
septiembre de 2009, http://www.airforcetimes.com/news/2009/09/ap_iraq_091009/.
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10 de septiembre de 2009: Wafa Natiq, estudiante universitaria e hija del oficial de enlace
con la prensa del gobierno local de Baquba, fue secuestrada al salir del campus de la
universidad en el centro de Baquba, Diyala135.
10 de septiembre de 2009: Un atacante suicida que manejaba un auto con una trampa
explosiva lo hizo estallar contra el convoy que transportaba a Ahmad Al-Karkushi,
alcalde de Sa’adiyah, Diyala. Éste sobrevivió al ataque pero murió un civil y ocho más
quedaron heridos. La explosión destruyó tres vehículos del convoy y cuatro más de
civiles que estaban cerca, así como cinco casas136.
8 de septiembre de 2009: El vicegobernador de Salah Al-Din, Ahmed Abdul-Jebbar,
sobrevivió a un atentado cuando una carga explosiva estalló contra su convoy en el centro
de Tikrit, Salah Al-Din. Tres de sus guardias de seguridad recibieron heridas y dos
vehículos resultaron dañados137. Ese mismo día, una bomba colocada en la calle cerca de
la Plaza Beirut al este de Bagdad, estalló contra el convoy del Dr. Ali Bustan Al-Fartosi,
funcionario de alto rango del sector salud; murió un empleado del Ministerio de Salud y
otros cuatro quedaron heridos, así como ocho civiles138. Adicionalmente, una bomba lapa
adherida al auto del guardaespaldas de un miembro del Consejo de Representantes estalló
en el norte de Mosul, hiriendo a dos guardaespaldas139.
7 de septiembre de 2009: Una bomba magnética adherida a un auto oficial perteneciente
al gabinete iraquí explotó en la Plaza Wathiq, en el centro de Bagdad, hiriendo de
gravedad al conductor140.
31 de agosto de 2009: Udai Al-Khadran, alcalde de Khalis, Diyala, fue herido cuando
pasaba por un mercado muy concurrido en la ciudad y estalló una bomba en la calle cerca
de su convoy. Un civil perdió la vida y 14 más resultaron heridos, incluido el hijo de
Khadran, su hermano y tres guardaespaldas141.
30 de agosto de 2009: Pistoleros asesinaron en el barrio de Adén, al este de Mosul, a un
empleado del Ministerio de Electricidad cuando salía del edificio de oficinas142.
25 de agosto de 2009: Una bomba adhesiva instalada en el auto del jefe de la
municipalidad de Al-Jadida estalló en Karrada, hiriendo a cinco personas, incluyendo a

Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, jueves 10 de septiembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 10 de septiembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/09/10/75166/round-up-ofdaily-violence-in.html.
Xinhua, Alcalde iraquí escapa de atentado suicida con coche bomba en Diyala, 10 de septiembre de 2009,
http://www.istockanalyst.com/article/viewiStockNews/articleid/3469552; Sahar Issa, Recopilación de la
violencia diaria en Irak, jueves 10 de septiembre de 2009, McClatchy Newspapers, 10 de septiembre de
2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/09/10/75166/round-up-of-daily-violence-in.html.
Aswat al-Iraq, Vicegobernador escapa con vida de atentado, 8 de septiembre de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=118697; Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 8 de
septiembre, 8 de septiembre de 2009, http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM831884.htm.
Sinan, Salaheddin, Funcionario del Ministerio de Salud escapa de atentado con bomba, un muerto, 8 de
septiembre de 2009, http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=1051651&lang=eng_news;
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad en Irak, 8 de septiembre, 8 de septiembre de 2009,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM831884.htm. BBC, Soldados de EE.UU. muertos en
ataque con bomba en Irak, 8 de septiembre de 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8244347.stm.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, miércoles 9 de septiembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 9 de septiembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/09/09/75076/roundup-of-daily-violence-in.html.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, lunes 7 de septiembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 7 de septiembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/09/07/74968/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Xinhua, Siete muertos por la violencia en Diyala, Irak, 1 de septiembre de 2009.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, domingo 30 de agosto de 2009,
McClatchy Newspapers, 30 de agosto de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/30/74584/round-upof-daily-violence-in.html.
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dos guardias del funcionario143. Ese mismo día, un atacante disparó al auto del ministro de
Planeación en el centro de Bagdad. No se reportaron víctimas144.
22 de agosto de 2009: Fueron asesinados el alcalde de Al-Qahira, Mosul, y dos niños por
la explosión de una bomba cerca de la oficina del funcionario145.
21 de agosto de 2009: Hombres armados atacaron a un ex legislador kurdo al sur de
Kirkuk hiriéndole junto con su esposa e hijo146.
3 de agosto de 2009: El ingeniero Mohsin Hussein Zayn Al-Abideen, jefe de la
municipalidad de Tal Afar, sobrevivió un intento de asesinato cuando un IED estalló
contra su convoy en el barrio Al-Rabie de Tal-Afar, Ninawa. Un civil resultó herido147.
21 de julio de 2009: Una bomba que estalló en el centro de la ciudad de Kirkuk hirió a
Sarmad Suad, jefe de la Oficina de Pasaportes de Kirkuk, y a su conductor148. Ese mismo
día, una bomba estalló en una calle de Karrada, centro de Bagdad, contra el convoy del
ministro de Recursos Hidráulicos, Abdul Latif Rasheed. Tres policías y tres civiles
resultaron heridos149.
11 de julio de 2009: Un funcionario del gabinete de Irak murió, y su esposa así como 12
transeúntes resultaron heridos en el distrito de Saidiya, al sur de Bagdad, cuando estalló
una bomba adherida a su auto150. Ese mismo día, hombres armados asesinaron a Aziz
Rizko, jefe de la Oficina de la Auditoría Suprema en Kirkuk151.
28 de mayo de 2009: Hombres armados asesinaron a Jawad Khaled Gayad, miembro del
Consejo local y responsable de la oficina del Consejo Supremo Islámico de Irak en la
provincia de Diwaniya, en el distrito Al-Siniyah152.
9 de mayo de 2009: Hombres armados asesinaron en su papelería al general de brigada
Hakeem Jassim, jefe de Seguridad Social en el distrito de Zubayr (Basora)153.

Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak, martes 25 de agosto de 2009, McClatchy
Newspapers, 25 de agosto de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/25/74314/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak, martes 25 de agosto de 2009, McClatchy
Newspapers, 25 de agosto de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/25/74314/round-up-of-dailyviolence-in.html
Aswat al-Iraq, Bomba en la carretera mata a alcalde y dos niños en Mosul, 22 de agosto de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=117884; Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak, sábado
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de
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McClatchy
Newspapers,
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de
2009,
http://www.mcclatchydc.com/2009/08/22/74196/round-up-of-daily-violence-in.html.
Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak, viernes 21 de agosto de 2009, McClatchy
Newspapers, 21 de agosto de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/21/74140/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Aswat al-Iraq, Funcionario de Talafar escapa a atentado, 3 de agosto de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=116998.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 21 de julio, 21 de julio de 2009,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/MOH526442.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 21 de julio, 21 de julio de 2009,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/MOH526442.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 12 de julio, 12 de julio de 2009,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE56B1J920090712.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 12 de julio, 12 de julio de 2009,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE56B1J920090712.
Aswat al-Iraq, Pistoleros matan a concejal de Diwaniya, 28 de mayo de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=113828; Sahar Issa y Hussein Kadhim, Recopilación de la violencia diaria en
Irak, jueves 28 de mayo de 2009, McClatchy Newspapers, 28 de mayo de 2009,
http://www.mcclatchydc.com/2009/05/28/68994/round-up-of-daily-violence-in.html.
Sahar Issa y Hussein Kadhim, Recopilación de la violencia diaria en Irak, domingo 10 de mayo de 2009,
McClatchy Newspapers, 10 de mayo de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/05/10/67865/round-upof-daily-violence-in.html#storylink=misearch.
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12 de junio de 2010: Hombres armados lanzaron una granada contra una oficina del
Partido Democrático del Kurdistán al sur de Mosul, hiriendo a dos guardias154.
9 de junio de 2010: Abdul Rahman Dawood, político del bloque Iraqiya, resultó herido
cuando una bomba estalló cerca de su auto en el distrito Za’afaraniyah de Bagdad. Un
pasajero también resultó herido155.
6 de junio de 2010: Una bomba colocada en la calle mató en Qaim, Al-Anbar, al
funcionario hospitalario Ehab Al-Ani. La investigación inicial señala que Al-Ani no fue
asesinado por azar sino por sus nexos con Iraqiya156.
5 de junio de 2010: El ex candidato parlamentario de Iraqiya, Faras Al-Jubouri, fue
asesinado a balazos por hombres armados, en su casa cerca de Mosul157.
24 de mayo de 2010: Bashar Mohammed Hamid Al-Aqidi, candidato ganador por el
bloque Iraqiya a las elecciones parlamentarias, fue asesinado a balazos frente a su casa al
oeste de Mosul158.
23 de abril de 2010: Instalaciones en áreas mayoritariamente chiíes, incluso la oficina
central del movimiento político dirigido por el clérigo chií Muqtada Al-Sadr en Ciudad
Sadr, fueron golpeadas por una serie de explosiones coordinadas159.
28 de marzo de 2010: Ghanim Al-Karbooli, candidato de Iraqiya, murió cuando estalló su
casa en Qaim, Al-Anbar. También murieron su hermano y una familiar; otros seis
familiares resultaron heridos. Cuando los vecinos se acercaron para ayudar, estalló otra
bomba que mató a tres de ellos e hirió a 10 más. Unos minutos después estalló una tercera
bomba sin causar bajas. El conteo final fue de seis muertos y 16 heridos160.
24 de marzo de 2010: Un morterazo disparado contra la oficina del PDK en el este de
Mosul hirió a siete civiles, incluyendo cuatro niños161.
4 de marzo de 2010: Insurgentes hicieron volar la casa de Nawaf Saadoun Zaid, jefe de la
Coalición Unidad de Irak en Ninawa (encabezada por el ex ministro del Interior Bolani).
Zaid había recibido amenazas y por lo tanto, había desalojado su casa con anterioridad.
Dos transeúntes resultaron heridos por la explosión162.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 12 de junio, 12 de junio de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS238899.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 9 de junio, 9 de junio de 2010,
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2010,
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Jane Arraf, Ataque con bomba mata a 50, casi 200 heridos en Irak, Christian Science Monitor, 23 de abril
de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/04/23/92778/bomb-attacks-kill-50-wound-almost.html.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, domingo 28 de marzo de 2010, McClatchy
Newspapers, 28 de marzo de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/03/28/91211/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 24 de marzo, 24 de marzo de 2010,
http://uk.reuters.com/article/idUKANS430862.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, jueves 4 de marzo de 2010, McClatchy Newspapers,
4 de marzo de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/03/04/89831/round-up-of-daily-violence-in.html.
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28 de febrero de 2010: Un coche bomba estalló en la ciudad de Khaldiyah, Al-Anbar,
contra el convoy del candidato parlamentario suní Ashur Hamid Al-Karbouli. Murieron
dos personas (incluyendo a un miembro del equipo de campaña) y cuatro más quedaron
heridas. Al-Karbouli no iba en el convoy163.
18 de febrero de 2010: Hombres armados atacaron a un candidato mientras colgaba
carteles del Partido Ahrar, y mataron a uno de sus ayudantes164.
13 de febrero de 2010: Una serie de bombas estalló en las sedes de cinco partidos
políticos el día del inicio de la campaña electoral parlamentaria, hiriendo por lo menos a
11 personas. Una de las explosiones dañó las oficinas de Saleh Al-Mutlaq, político suní
cofundador de Iraqiya. Otra bomba fue arrojada en Mansur, al oeste de Bagdad, en el
jardín de un edificio donde se reúnen eruditos suníes, incluyendo candidatos en las
votaciones. Una tercera explosión dañó la oficina central de la Lista Iraquí Unida, al este
de la ciudad. Otra explosión dañó las oficinas del Movimiento Moderado de la Lista en
Karrada, también al este de Bagdad, mientras que otra bomba estalló un edificio de la
agrupación política dirigida por Nehru Abdulkarim Al-Keznazani165.
7 de febrero de 2010: Suha Abdullah Jarallah, candidata en la elección por Iraqiya, fue
baleada al salir de la casa de un pariente en al occidente de Mosul166.
27 de diciembre de 2009: El jeque tribal Mahmoud Hussein Al-Obeidi, partidario del
Acuerdo Nacional Iraquí, fue asesinado en Abu Ghraib, al oeste de Bagdad, cuando una
bomba lapa voló su auto frente a su casa167.
26 de diciembre de 2009: Mohammed Mehdi, miembro del Partido Iraquí Islámico, fue
asesinado por una bomba magnética adherida a su auto cerca de las oficinas centrales del
partido en Bagdad168.
23 de diciembre de 2009: Saud Al-Essawi, candidato de la Alianza por la Unidad Iraquí
(IUA) a las elecciones parlamentarias, fue asesinado en Faluya (Al-Anbar) junto con dos
guardaespaldas cuando estalló una bomba magnética adherida a su auto169.
8 de diciembre de 2009: Agresores lanzaron una granada de mano en la casa de un
dirigente del Partido Islámico Daawa en Diwaniya, sin causar víctimas170.
26 de noviembre de 2009: El jefe de la Unión Patriótica del Kurdistán en Sa’adiyah fue
asesinado al estallar una bomba que estaba enterrada cerca de su casa, en la provincia de
Diyala171.
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22 de noviembre de 2009: Yauz Ahmad Efendi, miembro del Comité Ejecutivo del Frente
Turcomano Iraquí, fue abatido a tiros frente a su casa al este de Mosul172.
8 de noviembre de 2009: Hadi Issa Al-Thihabi (Hadi Luaibi), líder local del Movimiento
Sadrista, fue asesinado a balazos con un arma equipada con silenciador en Asra, al sur de
Kirkuk173.
24 de octubre de 2009: Un atacante suicida hizo estallar su chaleco en las oficinas
centrales de la Unidad Nacional de Irak en el centro de Tikrit, Salah Al-Din, matando a
un guardia y dos civiles174.
29 de septiembre de 2009: Basheer Al-Jahishi, imán suní y miembro del partido AlHadbaa, fue asesinado por una bomba magnética adherida a su auto en Al-Rashiediya, al
norte de Mosul175.
12 de septiembre de 2009: Yas Khudeir Al-Janabi, miembro veterano de Iraqiya, fue
asesinado a balazos por individuos armados no identificados frente a su residencia en el
distrito de Al-Latifiyah, Babel176.
29 de agosto de 2009: Una bomba adherida al auto de Khalid Ghannam, funcionario local
del Partido Constitucional dirigido por el ministro del Interior Jawad Bolani, estalló
matando a Ghannam, a su hijo y a otra persona que viajaba con ellos, en Faluya, AlAnbar177.
27 de agosto de 2009: Hombres armados asesinaron a balazos a Tariq Ali Abbawi,
miembro del Consejo Provincial de Ninawa por el partido Al-Hadbaa, al abandonar la
mezquita en el barrio Al-Ikhaa, al este de Mosul178.
21 de agosto de 2009: Ahmad Saleh, miembro del Consejo de Representantes por la Lista
Kurda, fue herido junto a su esposa y un niño cuando hombres armados atacaron su auto
en el camino rural de Al-Rabiya en el distrito de Daqouq, Kirkuk179.

Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak, jueves 26 de noviembre de 2009, McClatchy
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.Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, sábado 24 de octubre de 2009,
McClatchy Newspapers, 24 de octubre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/10/24/77698/round-upof-daily-violence-in.html.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, martes 29 de septiembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 29 de septiembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/09/29/76218/roundup-of-daily-violence-in.html.
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Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak, viernes 28 de agosto de 2009, McClatchy
Newspapers, 28 de agosto de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/28/74545/round-uo-pf-dailyviolence-in.html.
AFP, Seis muertos y 21 heridos en ataques en Irak, 21 de agosto de 2009,
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20 de agosto de 2009: Cinco miembros de la UPK fueron secuestrados en un café frente a
las oficinas centrales de ese partido en el distrito de Jalawla, Diyala. Sus cuerpos fueron
hallados luego en el camino principal entre Jalawla y Khanaquin180.
16 de agosto de 2009: Un IED estalló contra el convoy de Qusay Abbass, shabakí
miembro del Consejo Provincial de Ninawa mientras manejaba en Mosul, hiriéndole
ligeramente a él y a dos guardaespaldas181.
30 de julio de 2009: Siete personas fueron asesinadas y ocho más resultaron heridas tras
el estallido de una bomba en la oficina del Partido Suní de Reforma y Desarrollo en
Baquba, Diyala. De acuerdo con el comandante local de la policía, la bomba estalló en el
momento en que se llevaba a cabo una reunión entre funcionarios del partido182.
25 de julio de 2009: Cuatro personas murieron y dos más fueron heridas por el estallido
de un coche bomba fuera de las oficinas del Partido Islámico Iraquí en Faluya, AlAnbar183.
12 de julio de 2009: El cadáver de Talib Abdul Hussein, funcionario del Partido Acuerdo
Nacional Iraquí del ex primer ministro Iyad Allawi, fue encontrado cerca de una estación
de policía del distrito Shaab de Bagdad, con señas de tortura. Encabezaba el partido en
Ciudad Sadr184.
30 de abril de 2009: Hombres armados mataron al guardaespaldas de un político kurdo en
Mosul185.

Incidentes contra líderes tribales, dirigentes e integrantes del Despertar y de
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22 de junio de 2010: El comandante del Consejo de Despertar, Raad Al-Mujamai, fue
asesinado por una bomba adherida a su vehículo en el poblado de Buhriz, Diyala186.
17 de junio de 2010: En un ataque nocturno perpetrado por hombres armados a la
residencia de Khudhair Hamad Suaood, líder local de los SoI en Faluya, Al-Anbar, éste
resultó asesinado junto a su esposa y tres miembros de la familia. Otro de sus hijos quedó
gravemente herido187.
9 de junio de 2010: Hombres armados atacaron un retén de militantes de los SoI, mataron
a una persona e hirieron a dos, al sudeste de Kirkuk188.
7 de junio de 2010: Las residencias del líder local de los SoI y su hijo en Qaim, Al-Anbar,
fueron destruidas por explosivos. Inicialmente nadie resultó herido pero cuando llegó la
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, jueves 20 de agosto de 2009, McClatchy
Newspapers, 20 de agosto de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/20/74060/round-up-of-dailyviolence-in.html.
HRW, En terreno vulnerable: Violencia contra comunidades minoritarias en los territorios en disputa de la
provincia de Nínive, noviembre de 2009, p. 40, http://www.hrw.org/en/node/86357.
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http://www.reuters.com/article/idUSTRE56B1J920090712
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 1 de mayo, 1 de mayo de 2009,
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policía, estalló una segunda bomba que causó la muerte a dos oficiales e hirió a tres más.
Ese mismo día, un miembro de los SoI que además era un imán suní, fue asesinado junto
a dos de sus hijos en Abu Ghraib, Bagdad. Tanto la esposa como su bebé resultaron
heridos. Además, hombres armados mataron a tres miembros de los SoI e hirieron a otro
en Jurf Al-Sakhr, Babel189.
29 de mayo de 2010: Una bomba plantada en una motocicleta mató a un dirigente de los
SoI e hirió a otros tres miembros de esa agrupación así como a dos civiles al noreste de
Baquba, Diyala190.
28 de mayo de 2010: Las residencias de dos miembros de los SoI y de un policía en
Rijab, al sur de Bagdad, fueron destruídas. Las familias habían abandonado las casas
meses antes por temor a represalias, pero tres civiles de una casa vecina fueron heridos de
gravedad191.
22 de mayo de 2010: Una bomba magnética adherida al auto de Omar Abdullah, líder de
los SoI en el barrio de Tu’ma, sur de Bagdad, estalló en Dora causándole la muerte de
manera instantánea192.
19 de mayo de 2010: Un bomba al borde de la carretera dirigida contra un líder de los SoI
hirió a seis miembros de la agrupación en Baiji, Salah Al-Din193.
18 de mayo de 2010: Una explosión en la residencia de un miembro de alto rango de los
SoI en Tikrit, Salah Al-Din, causó la muerte a sus dos hijas e hirió a otro niño194.
10 de mayo de 2010: Atacantes detonaron una bomba en la casa de un miembro de los
SoI en Balad, Salah Al-Din. La familia no se encontraba allí, pero la residencia quedó
completamente destruida195.
7 de mayo de 2010: Hombres armados dispararon desde un auto en movimiento contra un
retén al sur de Kirkuk, mataron a cuatro miembros de los SoI e hirieron a cuatro más. Ese
mismo día, un miembro de los SoI murió y cinco personas más quedaron heridas
(incluyendo a tres SoI) por el estallido de una bomba al oeste de Baquba, Diyala196.
24 de abril de 2010: Atacantes armados con pistolas con silenciadores asesinaron a un
miembro de los SoI en el centro de Sa’adiyah, Diyala197.
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20 de abril de 2010: Hombres armados entraron en la casa de un dirigente local de los SoI
en Tarmiya, Salah Al-Din, y decapitaron a la esposa, la hija y tres hijos del dirigente. Éste
no se encontraba en casa198.
16 de abril de 2010: El dirigente de los Consejos Tribales del Despertar en Basora y su
hijo fueron heridos de gravedad y su esposa perdió la vida cuando hombres armados
lanzaron granadas contra su casa al oeste de Basora199.
9 de abril de 2010: El jeque Abdullah Fichan Al-Janabi, dirigente local de los SoI, fue
muerto a balazos en un ataque desde un auto cerca de su casa en Jurf Al-Sachar
(Babel)200.
14 de abril de 2010: Un dirigente de los SoI sobrevivió a un atentado contra su vida
cuando una bomba estalló en el distrito Al-Huweija, en Kirkuk201.
2 de abril de 2010: Un supuesto escuadrón de la muerte a Al-Qaeda torturó y ejecutó con
disparos en cabeza o el pecho a 25 personas, incluyendo mujeres y niños, en Sufiya, al sur
de Bagdad202.
28 de marzo de 2010: Cinco personas murieron y 33 más resultaron heridas en un ataque
con bombas contra la casa del jeque Turki Hamad Mikhlif, un líder tribal que está
relacionado con los esfuerzos de la lucha contra Al-Qaeda en Al-Anbar203. Ese mismo
día, estalló una bomba en una calle del barrio Yihad, al oeste de Bagdad, e hirió a dos
miembros de los SoI204.
27 de marzo de 2010: Un francotirador mató a Khaleel Ibraheem Al-Ubaidi, líder de los
SoI en el bario Adhamiyah de Bagdad205.
25 de marzo de 2010: El dirigente de los SoI Mahmoud Abd Uhud murió y otras dos
personas resultaron heridas en la explosión de una bomba al oeste de Bagdad206.
21 de marzo de 2010: Hombres armados entraron a la casa de Rebee Abdullah, miembro
de los SoI en Karma, Al-Anbar) y lo asesinaron junto con su esposa207.
30 de enero de 2010: Un atacante suicida hizo estallar su carga explosiva en un
restaurante de Samarra, Salah Al-Din, frecuentado por miembros de los SoI y de la
policía; murió una persona y más de 20 quedaron heridas208.
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29 de diciembre de 2009: Se encontraron los cuerpos de cuatro miembros de los SoI,
asesinados mientras estaban de guardia en un retén en un barrio del norte de Bagdad. Tres
de ellos fueron muertos a balazos mientras que el cuarto fue decapitado209.
27 de diciembre de 2009: Un miembro de los SoI fue abatido a balazos frente a su casa en
la aldea de Al-Rubaida Al-Kabeera, Kirkuk210.
23 de diciembre de 2009: El líder local de los SoI, Adnan Serhid, y otro miembro más
murieron a causa del estallido de una bomba colocada en la calle en las afueras de
Baquba, Diyala211.
23 de diciembre de 2009: Una bomba estalló en la calle en Al-Fatahat, poblado al oeste
de Faluya, Al-Anbar, al paso de Efan Sadoun, jeque tribal, líder del Despertar y miembro
del Consejo Provincial. Dos guardaespaldas resultaron heridos212.
16 de diciembre de 2009: La explosión de una bomba en la calle mató al jeque Latif,
comandante de los SoI en el barrio Daraa del distrito Mada’in, Bagdad, e hirió a dos
ayudantes213.
7 de diciembre de 2009: Dos retenes de los SoI fueron arrasados por hombres armados
quienes mataron a cinco militantes de la organización en un barrio del norte de Bagdad214.
Ese mismo día, la policía encontró los cadáveres de dos miembros de los SoI en un retén
en Kirkuk215.
6 de diciembre de 2009: Un miembro de los SoI murió y otros tres recibieron heridas
cuando estalló un IED cerca de su vehículo en las cercanías de la aldea Al-Jadida al
suroeste de Kirkuk216.
18 de noviembre de 2009: Miembros de Al-Qaeda dispararon contra el jeque Hussam
Ulwan Al-Majmaai, comandante de los SoI en Diyala, tras interceptar su vehículo en la
vía principal que va hacia el distrito de Kanaan. Ese fue el segundo intento de asesinato
fallido en el lapso de un mes (ver abajo el incidente del 22 de octubre de 2009)217.
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17 de noviembre de 2009: Personas asociadas a Al-Qaeda asesinaron a Hameed Khaleel
Al-Obeidi, líder de los SoI en el distrito Bab Al-Dard de Baquba, Diyala218.
16 de noviembre de 2009: Trece miembros de SoI fueron ejecutados a tiros en la aldea
Seadan al oeste de Bagdad219.
12 de noviembre de 2009: Othman Mohammed, comandante de los SoI en el distrito
Khan Beni Saad de Diyala, fue emboscado y asesinado por hombres armados mientras
inspeccionaba retenes de su organización en esa zona. También murió un ayudante220.
5 de noviembre de 2009: Hombres armados dieron muerte a Mohammed Ibrahim,
miembro de los SoI en una aldea del distrito de Rashad, al sudoeste de Kirkuk221.
22 de octubre 2009: Una bomba magnética adherida al auto del jeque Hussam,
comandante de los SoI en Diyala, estalló hiriéndole junto a su chofer222.
13 de octubre de 2009: Un atacante suicida detonó su carga explosiva en un mercado del
poblado de Buhriz, en Diyala, y dio muerte a ocho personas incluyendo a Leith Ahmed,
dirigente local de los SoI, e hirió a siete personas más223.
12 de octubre de 2009: La explosión de una bomba en la calle mató a dos hijos del alcalde
del barrio de Abu Khamees, al sur de Baquba, Diyala, e hirió de gravedad a un tercero.
Los tres eran miembros de los SoI224. Ese mismo día, una bomba demolió la casa vacía de
un dirigente de los SoI en Al-Anbar, sin causar víctimas225.
5 de octubre de 2009: Un atacante suicida se hizo estallar durante un funeral en Haditha y
causó la muerte a seis personas e hirió a 16 más, incluyendo oficiales de policía, jeques
tribales y a miembros de los Consejos del Despertar226.
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23 de septiembre de 2009: La detonación de una bomba magnética adherida al auto de un
líder tribal de alto rango en Abu Ghraib, Bagdad, le causó heridas a él y a su
guardaespaldas227.
12 de septiembre de 2009: La detonación de una bomba lapa adherida al auto de Ahmed
Al-Zheri, líder de los SoI en la zona de Dali Abbas en Muqdadiyah, Diyala, le causó la
muerte a él y a tres personas más228.
9 de septiembre de 2009: Un atacante suicida hizo estallar su auto contra un líder local de
los SoI en el barrio Al-Urouba, al sur de Kirkuk. Tres civiles murieron y otros 15
resultaron heridos229.
3 de septiembre de 2009: El estallido de una bomba adherida al auto de un líder de los
SoI en Dora, Bagdad, le causó heridas al él y a cuatro guardaespaldas230. Una hora
después estalló una bomba contra un retén de los SoI en el barrio de Adhamiya, en
Bagdad, cuatro miembros de esa organización y cuatro civiles quedaron heridos231.
1 de septiembre de 2009: Hombres armados mataron a balazos desde un auto en
movimiento al líder de un grupo local de los SoI cerca de su casa en Baquba, Diyala232.
23 de agosto de 2009: Una bomba colocada en la calle estalló matando a Sattar Jabar,
líder de los SoI en Albu Khamis, Diyala. Su hijo resultó herido233.
17 de agosto de 2009: Hombres armados atacaron un retén en Khalis, Diyala, y dieron
muerte a dos miembros de los SoI e hirieron a cuatro más234.
16 de agosto de 2009: Hombres armados atacaron la casa de Jamal Ziban, policía y líder
local del Despertar, al sur de Faluya, en Al-Anbar. Mataron a Ziban y a dos de sus hijos y
luego volaron la casa tras obligar a los demás familiares a desalojarla235.
9 de agosto de 2009: Expertos en explosivos desactivaron una bomba lapa adherida al
auto de un miembro de los SoI en el barrio Dora de Bagdad236.

Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, miércoles 23 de septiembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 23 de septiembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/09/23/75891/round-up-ofdaily-violence-in.html.
Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak, sábado 12 de septiembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 12 de septiembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/09/12/75308/roundup-of-daily-violence-in.html.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, miércoles 9 de septiembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 9 de septiembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/09/09/75076/roundup-of-daily-violence-in.html.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, jueves 3 de septiembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 3 de septiembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/09/03/74846/roundup-of-daily-violence-in.html.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, jueves 3 de septiembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 3 de septiembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/09/03/74846/roundup-of-daily-violence-in.html
Xinhua, Siete muertos por la violencia en Diyala, Irak, 1 de septiembre de 2009,
http://news.xinhuanet.com/english/200909/01/content_11979108.htm.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, domingo 23 de agosto de 2009,
McClatchy Newspapers, 23 de agosto de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/23/74215/round-upof-daily-violence-in.html.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, lunes 17 de agosto de 2009, McClatchy
Newspapers, 17 de agosto de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/17/73829/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, domingo 16 de agosto de 2009,
McClatchy Newspapers, 16 de agosto de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/16/73801/round-upof-daily-violence-in.html.
Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak, domingo 9 de agosto de 2009, McClatchy
Newspapers, 9 de agosto 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/08/09/73315/round-up-of-dailyviolence-in.html.
26

•

•
•

•

6 de agosto de 2009: Hombres armados atacaron un retén de los SoI en Uthmaniyah,
sudoeste de Baquba, Diyala, mataron a un miembro de esa organización e hirieron a otros
cuatro237.
21 de julio de 2009: Una bomba estalló en la calle cerca de un retén de los SoI en
Mussayyib, Babel, y quedaron heridos cinco miembros de esa organización238.
7 de julio de 2009: Una bomba lapa estalló en el auto del director de la Oficina de
Asuntos Tribales, mayor general Marid Al-Hassoon, frente a su casa en el distrito AlHamza Al-Sharqi de Diwaniya. No hubo víctimas ya que Al-Hassoon no estaba en el auto
al momento de la explosión239.
11 de abril de 2009: Por lo menos nueve personas perdieron la vida y 31 más resultaron
heridas cuando un suicida hizo estallar su carga explosiva en las oficinas centrales de los
SoI en Iskanderiya, Babel, en el día de pago240. El Estado Islámico de Irak, organización
que agrupa a grupos extremistas incluyendo a Al-Qaeda, se responsabilizó del ataque241.

Incidentes contra miembros de las Fuerzas de Seguridad de Irak (enero a
junio de 2010)
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26 de junio de 2010: Hombres armados dieron muerte a un policía fuera de servicio en su
casa al este de Mosul242.
25 de junio de 2010: Al noroeste de Bagdad estalló una bomba colocada en el auto de un
oficial del ejército fuera de servicio; él quedó herido así como otro civil243.
20 de junio de 2010: La policía encontró dentro de su auto el cadáver de un soldado iraquí
fuera de servicio, en el sur de Kirkuk244.
18 de junio de 2010: Hombres armados y con uniformes del ejército asaltaron una casa y
dieron muerte a un policía fuera de servicio en un poblado al oeste de Mosul245.
15 de junio de 2010: Hombres armados dieron muerte a un policía fuera de servicio al
oeste de Mosul246.
9 de junio de 2010: Hombres armados dieron muerte a un policía fuera de servicio en su
granja en la zona occidental de Mosul. Ese mismo día, pistoleros mataron a otro policía y
a su esposa en su casa en Abu Ghraib, Bagdad. Sus cinco hijos resultaron heridos. La
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http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IBR525915.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 20 de junio, 20 de junio de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS037709.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 18 de junio, 18 de junio de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE65H0DZ.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 15 de junio, 15 de junio de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANS521325.htm.
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policía señaló que el mismo grupo atacó también la casa cercana de otro policía y le hirió
de gravedad247.
8 de junio de 2010: Hombres armados mataron a balazos a un policía fuera de servicio
frente a su casa al este de Mosul248.
7 de junio de 2010: Una serie de ataques coordinados contra las casas de policías en las
ciudades de Faluya, Karma, Annaz y Hit, en Al-Anbar, resultó en la muerte de cuatro
personas, incluyendo a dos policías, y en heridas a por lo menos 20 personas más249.
24 de mayo de 2010: Dos bombas hicieron impacto en la casa de un oficial de policía de
alto rango en el centro de Ramadi, en Al-Anbar. Murieron sus guardias y cuatro
familiares quedaron heridos. Otros dos estallidos contra casas de policías en la misma
localidad no causaron víctimas250.
10 de mayo de 2010: Cinco bombas estallaron frente a las casas de policías en Faluya, AlAnbar, o cerca de esa ciudad, causando la muerte a cuatro personas251.
7 de mayo de 2010: Hombres armados mataron a un policía que estaba fuera de servicio y
regresaba a su casa en el distrito Wana, al norte de Mosul252.
5 de mayo de 2010: Hombres armados dieron muerte a balazos a un policía fuera de
servicio y al amigo que estaba con él, e hirieron a un transeúnte en el centro de Mosul253.
26 de abril de 2010: En Ramadi, Al-Anbar, estallaron antes del amanecer cuatro bombas
instaladas alrededor de la casa de un policía; éste murió y tres personas más quedaron
heridas254.
23 de abril de 2010: Nueve personas fueron asesinadas y docenas más resultaron heridas
tras la detonación de bombas contra casas de policías y de un juez en Khaldiyah, AlAnbar255.
9 de abril de 2010: Hombres armados mataron a balazos a dos policías fuera de servicio
en el centro de Mosul256.
27 de marzo de 2010: Dos soldados fuera de servicio quedaron heridos cuando hombres
armados les dispararon desde un auto en movimiento en el sur de Kirkuk257.
14 de marzo de 2010: Un policía fuera de servicio fue muerto en Tal Abta, al oeste de
Mosul.

Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 9 de junio, 9 de junio de 2010,
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http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS926094.htm.
Timothy Williams y Zaid Thaker, Explotan bombas fuera de casas de oficiales de policía iraquíes, cuatro
muertos,
The
New
York
Times,
7
de
junio
de
2010,
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BBC, Docenas de muertos en Bagdad en “ataques por venganza de Al-Qaeda”, 23 de abril de 2010,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8639223.stm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 9 de abril, 9 de abril de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IBR930527.htm.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 27 de marzo, 27 de marzo de 2010,
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3 de marzo de 2010: Un policía fuera de servicio fue muerto por el estallido de una
bomba magnética adherida a su auto en Hamdaniyah, al este de Mosul258.
21 de febrero de 2010: Insurgentes dieron muerte a balazos a un policía fuera de servicio
cerca de su casa en Bab Al-Beedh, en el centro de Mosul259.
17 de febrero de 2010: Hombres armados dispararon desde un auto contra un peshmerga
que estaba fuera de servicio cerca de su casa en Tuz Khurmato, Salah Al-Din260.
16 de febrero de 2010: Un policía fue herido frente a su casa en el centro de Kirkuk por
hombres que llevaban armas con silenciadores261.
8 de enero de 2010: Hombres armados atacaron desde un auto a un soldado iraquí fuera
de servicio en la zona central de Kirkuk. Ese mismo día, pistoleros hirieron desde un auto
a otro soldado iraquí fuera de servicio frente a su casa en el sudeste de Kirkuk262.
7 de enero de 2010: Una serie de explosiones causó la muerte a seis personas en Hit, AlAnbar. Dos bombas fueron lanzadas contra la casa del teniente coronel Walid Sulaiman
Al-Hiti, director de la Unidad Antiterrorista local, y contra la casa de su padre al lado.
Sulaiman solo resultó herido aunque otros familiares murieron. Dos bombas más
explotaron en la casa de un abogado y de un policía, matando al primero e hiriendo al
segundo263.
2 de enero de 2010: Una bomba adherida a un auto causó la muerte a un policía fuera de
servicio e hirió a otros dos en el sur de Faluya, Al-Anbar264.

Incidentes contra clérigos suníes y chiíes (junio 2009 – mayo 2010)
9 de junio de 2010: Un recluta de Al-Qaeda de 16 años fue capturado minutos antes de
que activara sus explosivos con el objetivo de asesinar al jeque chií Hashim Antar, imán
de la mezquita Al-Sadiq en el poblado mayoritariamente turcomano de Tal Afar, Ninawa.
El clérigo dijo que había sobrevivido a seis atentados en los últimos dos años265.
17 de mayo de 2010: Dos clérigos suníes fueron brutalmente asesinados en los poblados
de Sa’adiyah y Al-Bushaheen, en Diyala. Uno de ellos fue decapitado y su cabeza puesta
en un poste de luz. Ambos imanes regularmente se expresaban en contra de Al-Qaeda266.
16 de mayo de 2010: Hombres armados mataron al muecín de la mezquita Al-Raqi del
barrio Al-Zinjilly, al oeste de Mosul, poco después de las oraciones vespertinas267.
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Hamid Ahmed, Explosión mata a seis en la occidental provincia de Anbar, en Irak, AP, 7 de enero de
2010, http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=9499235.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 2 de enero de 2010,
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AFP, Asesinado en Irak imán suní contrario a Al-Qaeda: ejército, 17 de mayo de 2010,
http://www.france24.com/en/20100517-anti-qaeda-sunniimams-slaughtered-iraq-military; Reuters, Clérigo
que criticaba a Al-Qaeda decapitado en el norte de Irak, 17 de mayo de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ALS735617.htm.
29

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

267

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

8 de mayo de 2010: Hombres armados mataron a tiros al jeque Abdulmajeed Al-Juburi,
imán y predicador de la mezquita Al-Khashab de Mosul, al término de las oraciones
vespertinas268.
5 de mayo de 2010: Abdul-Jalil Al-Fehdawi, segundo jefe del Consejo de Eruditos
Iraquíes, agrupación independiente que emite instrucciones religiosas, fue muerto a
balazos por hombres armados al salir de su casa en el distrito suní de Amiriya, Bagdad269.
3 de mayo de 2010: El imán de una mezquita suní fue asesinado durante las oraciones en
la zona norte de Mosul270.
14 de abril de 2010: El jeque Ghazi Jabouri, prominente imán suní del barrio AlAdhamiya de Bagdad, fue asesinado cuando caminaba hacia su casa después de las
oraciones matutinas en la mezquita de Rahman271.
15 de marzo de 2010: El jeque Abdel-Rahman Al-Karbuli, imán suní, murió por el
estallido de una bomba cerca de su casa en la población de Al-Khaldiyah, Al-Anbar272.
14 de marzo de 2010: Hombres armados mataron al jeque Dawoud Al-Anzi, imán de la
mezquita Habibana Al-Mustafa, cerca de su casa en el este de Mosul273.
3 de marzo de 2010: Hombres que portaban armas con silenciadores asesinaron a un imán
en una aldea al sur de Mosul274.
26 de febrero de 2010: Hombres armados mataron al jeque Mahmoud Jassem AlSamarraie, imán y predicador de la mezquita Abu Bakr Al-Siddiq, al sur de Bagdad275.
11 de febrero de 2010: Un hombre armado disparó contra el jeque Mohammed Al-Jaf,
imán de la mezquita Al-Hussein de Bagdad, cuando salía tras las oraciones vespertinas276.
28 de enero de 2010: Hombres armados mataron al jeque Ahmad Saadon, imán de la
mezquita del barrio Al-Adel, al oeste de Bagdad, cuando salía del templo277.
17 de diciembre de 2009: El Dr. Mishaan Al-Ithawi, imán y predicador de la mezquita
Al-Modallal de Faluya, Al-Anbar, escapó de un atentado contra su vida cuando
descubrieron en un retén de seguridad un dispositivo explosivo improvisado. Un
escuadrón antibombas lo desactivó278.
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Aswat al-Iraq, Imán de mezquita asesinado en Bagdad, 11 de febrero de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=126806.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 28 de enero, 28 de enero de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsde sk/LDE60R0LR.htm.
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10 de diciembre de 2009: Un hombre armado asesinó al jeque de la mezquita Al-Sadeeq
del barrio Ghazaliyah, al oeste de Bagdad279.
24 de noviembre de 2009: Adnan Waheed Mohammed, imán de la mezquita Al-Arqam
Ibn Al-Arqam de Bagdad, murió en Dora al estallar una bomba adherida a su auto. La
explosión también causó la muerte a otro pasajero e hirió a un tercero. Ese mismo día, en
Saqlawiyah, Al-Anbar, murió el jeque Ahmed Al-Mohammadi y tres de sus familiares
resultaron heridos cuando estalló una bomba magnética adherida a su auto. Mohammadi
era el responsable de la principal mezquita del poblado280.
16 de octubre de 2009: Un atacante suicida escondido entre la congregación suní en la
mezquita de Tel Afar (Ninawa) mató a tiros al imán Abdul-Satar Hassan y luego disparó
contra los fieles antes de hacer estallar su carga explosiva; mató a 15 personas y dejó
heridas a 95281.
14 de octubre de 2009: Una bomba estalló en la calle al paso del auto de Abdul Sattar
Abdul Jabbar, imán de Abu Hanifa en Adhamiya, al norte de Bagdad; el imán y su chofer
quedaron heridos282.
9 de octubre de 2009: Tras las oraciones del viernes estalló una bomba magnética en el
auto del jeque Jamal Al-Muhammadi, imán de la mezquita Abdulqadir en Saqlawiyah,
Al-Anbar. Murieron el imán y dos miembros de su personal de seguridad283.
2 de octubre de 2009: El imán de la mezquita de la aldea de Shurouq, al sudoeste de
Mosul, murió cuando explotó un dispositivo explosivo improvisado en el templo al
momento de iniciar las oraciones del viernes. También quedaron heridos cuatro fieles284.
29 de septiembre de 2009: Una bomba magnética adherida al auto de un imán explotó en
Balad Ruz, Diyala. El imán y otro civil resultaron heridos285.
17 de septiembre de 2009: Una bomba magnética adherida al auto del responsable de
Estudios Islámicos de la Oficina de la Fundación Suní estalló en Adhamiya, al norte de
Bagdad. El blanco del ataque no estaba en el auto, pero la explosión hirió de gravedad al
chofer y guardaespaldas286.
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21 de agosto de 2009: Hombres armados dispararon desde un auto contra el jeque Abdul
Rahman Thahir Al-Dhari cuando salía de la mezquita de Al-Zidan en Faluya, Al-Anbar,
tras las oraciones del viernes. Dos guardias resultaron heridos287.
14 de junio de 2009: Un dispositivo explosivo improvisado estalló contra el convoy de
Saad Ahmed Al-Aaraji, representante del Gran Ayatolá Ali Al-Sistani en Sinjar, al centro
de Mosul, sin causar víctimas288.

Incidentes contra profesionales (incluyendo periodistas, académicos,
maestros, profesionales de la salud, jueces y abogados) (mayo 2009 – junio 2010)
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17 de junio de 2010: Un maestro fue herido de gravedad durante un tiroteo desde un auto
al este de Kirkuk289.
10 de junio de 2010: La policía encontró el cadáver de un maestro que había sido
secuestrado días antes por hombres armados en Khanaquin (Diyala)290.
6 de junio de 2010: Una bomba estalló en la calle cerca del auto que transportaba a
Sadoon Jabbar, jefe de la Sexta Corte de Apelaciones de Karkh, al este de Bagdad. El
juez salió ileso pero otras dos personas quedaron heridas291.
5 de junio de 2010: Estalló una bomba magnética adherida al auto de Shihab Ahmed
Salah, jefe del hospital Al-Ubaidi, hiriéndole de gravedad, en Qaim, Al-Anbar292.
27 de mayo de 2010: Abdul-Kareem Mohammed, profesor universitario de lengua árabe
del Sharia College de la Universidad de Bagdad, fue asesinado a balazos por uno de sus
estudiantes, en su oficina293.
12 de mayo de 2010: Hombres armados secuestraron a un estudiante frente a la
Universidad Wassit en el centro de Kut294.
10 de mayo de 2010: Hombres armados dispararon contra un estudiante cerca de su casa
en Al-Rashidiya en el norte de Mosul, le mataron instantáneamente e hirieron a un
transeúnte295.
8 de mayo de 2010: Tres hombres armados registraron la casa de Khaled Quraghuli,
periodista de Al-Anbar y profesor en la Universidad de Al-Anbar, en la ciudad de
Ramadi. Antes de partir lo golpearon y dispararon varios tiros296.
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6 de mayo de 2010: El cadáver del periodista independiente kurdo Sardasht Othman fue
encontrado en Mosul con disparos en la cabeza tras haber sido secuestrado dos días antes
en la entrada de su universidad en Erbil, Kurdistán. Othman era un conocido crítico de la
corrupción de los partidos kurdos en el poder y de sus intentos por influir en sus
escritos297.
4 de mayo de 2010: Hombres armados mataron a balazos a un farmacéutico del hospital
Al-Salam de Mosul298.
2 de mayo de 2010: Un abogado murió y otro resultó herido cuando hombres armados les
dispararon en el camino que va de Kirkuk a Tuz299.
1 de mayo de 2010: Un pistolero mató a un maestro que salía de una mezquita el viernes
en el norte de Mosul300. Ese mismo día, un abogado murió y otro resultó herido cuando
hombres armados les dispararon en el camino que va de Kirkuk a Tuz301.
30 de abril de 2010: Un hombre armado dio muerte a un maestro que salía de una
mezquita en el norte de Mosul302.
27 de abril de 2010: Un estudiante resultó muerto y otro herido cuando hombres armados
les dispararon, en el centro de Kirkuk303.
24 de abril de 2010: Una bomba lapa adherida al auto de un profesor universitario estalló
sin causar víctimas en el sudoeste de Kirkuk304.
23 de abril de 2010: Nueve personas murieron en una serie de explosiones de bombas
colocadas por hombres armados en zonas habitacionales del distrito Al-Khaldiyah, AlAnbar, incluso en la casa del juez Fadel Mahmoud305.
17 de abril de 2010: La policía agredió a varios periodistas que cubrían en Suleimaniya
los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y estudiantes que protestaban por la
decisión del Ministerio de Educación de cambiar un sistema de evaluación. Soran
Ahmed, reportero de la publicación quincenal independiente Hawlati declaró al Comité
para la Protección de Periodistas (CPJ) que miembros de las fuerzas de seguridad lo
golpearon, le quitaron su cámara y su teléfono, lo esposaron y detuvieron por media hora.
Ahmed dijo haber sido testigo de cómo los policías insultaban y golpeaban a otros
periodistas, confiscaban sus cámaras y los forzaban a abandonar el lugar306.

Sam Dagher, Asesinato de periodista enardece a kurdos iraquíes, The New York Times, 10 de mayo de
2010, http://www.nytimes.com/2010/05/11/world/middlee ast/11erbil.html?ref=middleeast.
DPA, Dos muertos en la violencia de Irak, arrestados dos líderes de Al-Qaeda (Recopilación), 4 de mayo
de 2010, http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1553087.php/Two-dead-inIraq-violence-two-al-Qaeda-leadersarrested-Roundup.
Aswat al-Iraq, Abogado muerto a balazos cerca de Kirkuk, 2 de mayo de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=131085.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 1 de mayo, 1 de mayo de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE640013.htm.
Aswat al-Iraq, Abogado muerto a balazos cerca de Kirkuk, 2 de mayo de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=131085.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 1 de mayo, 1 de mayo de 2010,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6400D720100501.
Aswat al-Iraq, Un estudiante asesinado y otro herido en Kirkuk, 27 de abril de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=130826.
Aswat al-Iraq, Explosión en Kirkuk no causa víctimas, 24 de abril de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=130716.
Aswat al-Iraq, Nueve muertos y 10 heridos en explosión en Ramadi, 23 de abril de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=130643.
CPJ, Las condiciones de trabajo de la prensa se deterioran en el Kurdistán iraquí, 24 de mayo de 2010,
http://cpj.org/2010/05/press-conditions-deteriorate-in-iraqi-kurdistan.php. Según RSF, por lo menos ocho
periodistas kurdos fueron agredidos físicamente por la policía; RSF, Sigue la ola de violaciones a la
libertad de los medios desde las elecciones parlamentarias del mes pasado, 21 de abril de 2010,
http://en.rsf.org/irak-continuing-wave-of-media-freedom-20-04-2010,37090.html.
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14 de abril de 2010: Una enfermera fue muerta a balazos cerca de su casa en Mosul por
hombres armados307.
14 de abril de 2010: Saad Al-Aossi, director del semanario crítico Al-Shahid, fue
sustraído de su casa en el centro de Bagdad por el que fue descrito como “un equipo
mixto de policías y soldados”, de acuerdo con reportes de la prensa local. Al momento de
escribirse este documento, sigue en paradero desconocido. Según algunos informes, AlAossi está detenido en una instalación de la Fuerza Antiterrorista. La policía entró a las
instalaciones de Al-Shahid en febrero de 2010 y confiscó equipo de cómputo. El
semanario también fue forzado a cerrar durante las dos semanas previas a las elecciones
parlamentarias de marzo308.
13 de abril de 2010: La explosión de una bomba puesta dentro del vehículo de Omar
Ibrahim Al-Jabouri, jefe de Relaciones Públicas de la estación de televisión por satélite
Al-Rasheed, en el distrito Dora de Bagdad, le causó heridas a él y a varias personas
más309.
23 de abril de 2010: La casa de un abogado en Khaldiyah, Al-Anbar, sufrió daños por un
bombazo310.
25 de marzo de 2010: Hombres armados secuestraron al Dr. Hashim Mohammed Amin,
radiólogo del Hospital Público de Kirkuk, en la calle Bagdad, en el centro de Kirkuk311.
21 de marzo de 2010: El jefe del Sindicato Iraquí de Periodistas, Muaid Al-Lami, escapó
a un intento de asesinato cuando cuatro hombres armados abrieron fuego contra su auto
en Bagdad. Al-Lami había sido objeto de otro atentado en septiembre de 2008 cuando una
carga de dinamita explotó fuera del edificio que aloja las oficinas del Sindicato312.
17 de marzo de 2010: Dos hombres en motocicleta arrojaron una granada al jardín de
Maytham Al-Ahmed, gerente de la estación de radio Sindibad y editor del periódico AlAmani en Basora, hirieron de gravedad a su sobrina. De acuerdo con Reporteros Sin
Fronteras (RSF), el ataque estaba claramente destinado a Al-Ahmed313.
3 de marzo de 2010: Un hombre armado arrojó una bomba casera contra un café que sirve
bebidas alcohólicas y es frecuentado por estudiantes de la Universidad de Basora. Ocho
estudiantes resultaron heridos314.
24 de febrero de 2010: La explosión de una bomba escondida en su jardín en Bagdad,
mató al juez Mohammad Abdel Ghaffur, encargado principalmente de casos de
terrorismo315.

DPA, Tres muertos en violentos ataques en el norte de Irak, 14 de abril de 2010,
http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1548158.php/Three-killed-in-violentattacks-in-northern-Iraq.
CPJ, Al-Maliki cuestionado sobre el periodista iraquí desaparecido, 25 de junio de 2010,
http://cpj.org/2010/06/al-maliki-questioned-on-missing-iraqi-journalist.php. Véase también RSF, Sigue la
ola de violaciones a la libertad de los medios desde las elecciones parlamentarias del mes pasado, 21 de
abril de 2010, http://en.rsf.org/irak-continuing-wave-of-media-freedom-20-04-2010,37090.html.
RSF, Coche bomba mutila a jefe de relaciones públicas de estación de TV por satélite, 13 de abril 2010,
http://en.rsf.org/irak-car-bomb-maims-satellite-tv13-04-2010,37003.html;
Reuters,
Hechos:
Acontecimientos en la seguridad de Irak, 13 de abril, 13 de abril de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IBR353017.htm.
Jane Arraf, 50 muertos en ataque con bomba en Irak, hay casi 200 heridos, Christian Science Monitor, 23
de abril de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/04/23/92778/bomb-attacks-kill-50-wound-almost.html
Aswat al-Iraq, Pistoleros secuestran a médico en el centro de Kirkuk, 25 de marzo de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=129160.
RSF, Nuevos casos de violencia contra periodistas iraquíes, 23 de marzo de 2010, http://en.rsf.org/iraqnew-cases-of-violence-against-23-032010,36824.html.
Ídem.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, miércoles 3 de marzo de 2010, McClatchy
Newspapers, 3 de marzo de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/03/03/89737/round-up-of-dailyviolence-in.html.
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22 de febrero de 2010: Hombres armados dispararon desde un auto e hirieron de muerte a
Thamer Kamel, mientras estaba sentado en su vehículo en el norte de Bagdad. El profesor
universitario trabajaba en el Ministerio de Educación Superior316.
17 de febrero de 2010: El cadáver de Wissam George, estudiante asirio cristiano, fue
encontrado al oeste de Mosul el mismo día en que se reportó su extravío camino a la
escuela317.
17 de febrero 2010: Hossam Daoud Lazim, reportero de una estación radial de Kirkuk,
fue secuestrado por desconocidos armados en su hogar al este de la ciudad318. Fue
liberado el 26 de febrero tras el pago de un rescate de 20,000 dólares de EE.UU. Lazim
no dijo quiénes fueron sus secuestradores319.
14 de febrero de 2010: Un abogado y su esposa murieron en un ataque por parte de
hombres armados en su hogar en el sur de Bagdad320.
27 de enero de 2010: Una bomba adherida al auto del Dr. Sawsan Abdulwahab estalló en
Adhamiya, al norte de Bagdad, hiriéndole a él y a dos transeúntes321.
26 de enero de 2010: Un coche bomba destruyó un laboratorio forense del Ministerio del
Interior en Bagdad así como una instalación en la cual se guardaba evidencia de crímenes.
Por lo menos 22 personas murieron y más de 80 resultaron heridas322.
10 de enero de 2010: Una bomba lapa estalló contra un autobús que transportaba a
estudiantes universitarios en el campus de la Universidad de Mosul, tres estudiantes
cristianos resultaron heridos323.
7 de enero de 2010: Una bomba estalló en la casa de un abogado en Hit, Al-Anbar,
causándole la muerte324.
14 de diciembre de 2009: El estallido de una bomba en una clínica médica hirió a un
doctor, su esposa y cuatro pacientes en el distrito de Dora, al sur de Bagdad325.
30 de diciembre de 2009: Hombres armados a bordo de dos vehículos secuestraron a un
estudiante de educación media superior al sur de Kirkuk326.

AFP, Juez antiterrorista iraquí muerto por explosión de bomba: policía, 24 de febrero de 2010,
http://www.newssafety.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18174:iraq-anti-terror-judgeblown-up-by-bomb-police&catid=84:iraq-security&Itemid=100378.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 22 de febrero, 22 de febrero de 2010,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ALS221461.htm.
HRW, Cinco muertos
en Mosul en una semana, 23 de febrero de 2010,
http://www.hrw.org/en/news/2010/02/23/iraq-protect-christians-violence; AFP, Quinto cristiano asesinado
en una semana en el norte de Irak, 20 de febrero de 2010, http://www.france24.com/en/20100220-fifthchristian-killed-week-north-iraq.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 18 de febrero, 18 de febrero de 2010,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE61H3U020100218.
RSF, Reportero secuestrado fue liberado con pago de rescate, 1 de marzo de 2010, http://en.rsf.org/iraqabducted-reporter-freed-on-payment-01-032010,36484.html.
Aswat al-Iraq, Abogado y su esposa asesinados por pistoleros en Bagdad, 14 de febrero de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=126990.
Aswat al-Iraq, Tres civiles heridos por bomba lapa en Bagdad, 27 de enero de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=125940.
Oliver August, Atacante suicida mata a 22 en el segundo día de ataques en Bagdad, The Times, 27 de
enero de 2010, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article7002762.ece.
Aswat al-Iraq, Tres cristianos heridos en explosión en Universidad de Mosul, 10 de enero de 2010,
http://en.aswataliraq.info/?p=124962.
Hamid Ahmed, Explosión mata a seis en occidental provincia de Anbar en Irak, AP, 7 de enero de 2010,
http://abcnews.go.com/Intern ational/wireStory?id=9499235.
Reuters, Hechos: Acontecimientos en la seguridad de Irak, 15 de diciembre, 15 de diciembre de 2009,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk /LDE5BE0IA.htm.
Aswat al-Iraq, Estudiante secuestrado en el sur de Kirkuk, 30 de diciembre de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=124430.
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29 de diciembre de 2009: Hombres armados dispararon contra el juez Abdullah
Mohammad y su esposa mientras manejaban su auto particular al sur de Kirkuk, ambos
resultaron heridos327.
23 de diciembre de 2009: El profesor Saoud Al-Dulaimi sobrevivió a un intento de
asesinato tras el estallido de una bomba lapa en su vehículo en el centro de Faluya,
Bagdad328.
8 de diciembre de 2009: Una serie de bombazos en Bagdad también hicieron blanco del
edificio de la Corte Federal de Apelaciones, destruyéndola totalmente329.
4 de octubre de 2009: Fue encontrado el cadáver de Imad Elias Abdul Karim, enfermero
cristiano de 55 años que fue secuestrado el día anterior en su casa en Kirkuk330.
23 de noviembre de 2009: Fue asesinado un conferencista del Colegio de Medicina de la
Universidad Al-Nahrain, en su casa de Adhamiya, Bagdad331.
21 de noviembre de 2009: Hombres armados mataron a balazos a un maestro frente a su
casa al este de Mosul332.
17 de noviembre de 2009: Hombres armados que usaban fusiles de asalto Kalashnikov
atacaron el auto del juez Abdul Kareem Mohamed en Al-Boogha (Ninawa), e hirieron al
chofer333.
3 de noviembre de 2009: Hombres armados dispararon contra un juez cerca de su casa en
Al-Muharibeen, Mosul oriental, hiriéndole334.
1 de noviembre de 2009: Atacantes que usaban armas con silenciadores mataron dentro
de su oficina a un abogado en el centro de la ciudad de Mosul335.
25 de octubre de 2009: Atacantes suicidas mataron a 147 personas e hirieron a más de
700 cuando un camión bomba estalló contra el Ministerio de Justicia, en cuyos tribunales
trabajaban muchos de los jueces y abogados de la ciudad y, un minuto después, otro
contra el Consejo Provincial de Bagdad336.

Aswat al-Iraq, Herido juez en ataque armado en Kirkuk, 29 de diciembre de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=124390.
Aswat al-Iraq, Profesor universitario escapa a atentado en Faluya, 23 de diciembre de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=124027.
Aswat al-Iraq, La explosión de hoy deja la corte federal de apelación 100% devastada, 8 de diciembre de
2009, http://en.aswataliraq.info/?p=123166; Warren P. Strobel y Mohammed al Dulaimy, Serie de ataques
con bombas en Bagdad mata a 127 personas, McClatchy Newspapers, 8 de diciembre de 2009,
http://www.mcclatchydc.com/2009/12/08/80223/string-of-bombings-in-baghdad.html.
Asia News, Kirkuk, Asesinado un enfermero cristiano. Arzobispo Sako: la situación es “preocupante”, 5 de
octubre de 2009, http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=16496&size=A.
Tribunal de Bruselas, Lista de académicos iraquíes asesinados, última actualización 24 de febrero de 2010,
http://www.brusselstribunal.org/academicsList.htm [consultado el 28 de junio de 2010].
Reuters, Hechos: Acontecimientos de la seguridad en Irak, 22 de noviembre, 22 de noviembre de 2009,
http://www.alertnet.org/the news/newsdesk/ANS229081.htm.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, martes 17 de noviembre de 2009,
McClatchy Newspapers, 17 de noviembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/17/79015/roundup-of-daily-violence-in.html; Aswat al-Iraq, Juez sobrevive a intento de asesinato, 17 de noviembre de
2009, http://en.aswataliraq.info/?p=122125.
Laith Hammoudi, Recopilación de la violencia diaria en Irak, martes 3 de noviembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 3 de noviembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/11/03/78246/round-up-of-dailyviolence-in.html.
Aswat al-Iraq, Abogado muerto a tiros por hombres armados en Mosul, 1 de noviembre de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=121265.
Timothy Williams, Ataques con bombas en Irak, los más letales desde 2007, plantean el tema de la
seguridad,
The
New
York
Times,
25
de
octubre
de
2009,
http://www.nytimes.com/2009/10/26/world/middleeast/26iraq.html?_r=1; Martin Chulov, Coches bomba
matan a 147 en Irak: los milicianos apuntan a los edificios gubernamentales antes de las elecciones, 25 de
octubre de 2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/oct/25/iraq-car-bombs-baghdad.
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30 de septiembre de 2009: Una bomba estalló contra la casa de un profesor universitario
en el norte de Mosul, sin causar víctimas337.
25 de septiembre de 2009: Una bomba lapa estalló frente a la casa del juez Kamel Saeed
en el barrio Al-Hay Al-Ziraie en Mosul. El juez de la Corte Penal de Ninawa resultó
ileso338.
8 de septiembre de 2009: Una bomba estalló frente a la casa de un juez en el distrito de
Tuz, Kirkuk, sin causar víctimas339.
25 de agosto de 2009: Hombres armados mataron cerca de su casa en el distrito Al-Zeida
a Ahmed Abbas Al-Weis, profesor de la Universidad Al-Anbar en Ramadi. Los asesinos
vestían uniformes militares340.
2 de junio de 2009: Yasser Bandar Al-Tememi, juez de la corte de Balad Ruz, Diyala,
escapó a un atentado cuando una bomba estalló frente a su casa al noroeste de Baquba. La
vivienda y el auto del juez sufrieron serios daños materiales341.
24 de mayo de 2009: Hombres armados emboscaron y asesinaron a un profesor
universitario cerca de su casa en el barrio Al-Andalus de Mosul342.
21 de abril de 2009: Una profesora universitaria de leyes fue asesinada frente a su casa en
el distrito A-Intissar, al oeste de Mosul343.
9 de abril de 2009: Un profesor del Hadbaa College fue muerto a balazos en Yarmouk, al
oeste de Mosul344.
25 de mayo de 2009: Hombres armados dispararon contra tres mujeres estudiantes que
salían de su escuela en el barrio Tamouz 17 al oeste de Mosul, hiriéndolas345.

Incidentes contra comerciantes o establecimientos expendedores de bebidas
alcohólicas (junio 2009 – junio 2010)
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16 de junio de 2010: Explotó una bomba frente a una licorería en Nueva Bagdad e hirió a
cuatro civiles346.
10 de junio de 2010: Una bomba estalló frente a una licorería en el barrio Shaab, en
Bagdad, e hirió a dos civiles347.

Aswat al-Iraq, Lanzan bomba a casa de profesor universitario en Mosul, 30 de septiembre de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=119753.
Aswat al-Iraq, Casa del juez Kamel Saeed en el barrio al-Hai al-Ziraie, 25 de septiembre de 2009,
http://en.aswataliraq.info/index.php?s=judge&paged=3
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, martes 8 de septiembre de 2009, McClatchy
Newspapers, 8 de septiembre de 2009, http://www.mcclatchydc.com/2009/09/08/74995/round-up-of-dailyviolence-in.html.
DPA, Dos muertos en diferentes ataques en Irak, 25 de agosto de 2009,
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?col=&section=middleeast&xfile=data/middleeast/20
09/August/middleeast_Augu st616.xml.
Aswat al-Iraq, Juez de la corte de Baladruz escapa a atentado, 2 de junio de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=114061.
Rod Nordland, Por lo menos 22 muertos en ataques en Irak, The New York Times, 24 de mayo de 2009,
http://www.nytimes.com/2009/05/25/world/middleeast/25iraq.html?_r=1.
Tribunal de Brusselas, Lista de académicos iraquíes asesinados, última actualización 24 de febrero de
2010, http://www.brusselstribunal.org/academicsList.htm [consultada el 28 de junio de 2010].
Ídem.
Aswat al-Iraq, Pistoleros hieren a tres mujeres estudiantes en Mosul, 25 de mayo de 2009,
http://en.aswataliraq.info/?p=113681.
Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, miércoles 16 de junio de 2010,
McClatchy Newspapers, 16 de junio de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/06/16/95985/round-upof-daily-violence-in.html.
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3 de junio de 2010: Tres personas murieron y 12 más quedaron heridas al estallar un
coche bomba cerca de una licorería en Sinjar, Ninawa, que es un poblado
predominantemente yazidí348.
10 de mayo de 2010: El estallido de una bomba destruyó una licorería en el barrio
Karrada, de Bagdad349.
29 de abril de 2010: Un auto bomba estalló cerca de un par de licorerías al sudoeste de
Bagdad y causó la muerte a ocho personas y heridas a 20 más350.
13 de abril de 2010: Hombres armados hicieron estallar una bomba en una licorería al
este de Bagdad, murieron el dueño cristiano y dos personas más, y siete quedaron
heridas351.
5 de abril de 2010: La explosión de una bomba abandonada en una licorería cerca del
Teatro Nacional, en el centro de Bagdad, causó daños materiales352.
3 de abril de 2010: Un cliente de una licorería al norte de Bagdad murió luego de que
militantes detonaron una bomba en la puerta del establecimiento353.
1 de abril de 2010: Una bomba estalló fuera de una licorería en el barrio Kadhimiya, en
Bagdad, e hirió a dos civiles354.
31 de marzo de 2010: Una bomba estalló contra una licorería en el barrio Yarmouk, en
Bagdad, e hirió a un civil y causó daños materiales355.
28 de febrero de 2010: El dueño de una licorería y tres clientes murieron cuando una
bomba improvisada estalló en la tienda al oeste de Bagdad356.
14 de febrero de 2010: Dos civiles recibieron heridas de una explosión dirigida contra una
licorería en la calle Al-Rabie, al oeste de Bagdad357.
17 de noviembre de 2009: Un dispositivo explosivo improvisado estalló cerca de una
tienda de licores en la calle Atlas del centro de Kirkuk, hiriendo a dos transeúntes358.
5 de octubre de 2009: Una bomba estalló cerca de una licorería en el centro de Basora, sin
causar víctimas359.

Mohammed Al Dulaimy, Recopilación de la violencia diaria en Irak, jueves 10 de junio de 2010,
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http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid= MzQyMTgzODg3; Reuters, Hechos: Acontecimientos
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ews/newsdesk/IBR353017.htm.
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http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2010-04-03Baghdad_N.htm.
Sahar Issa, Recopilación de la violencia diaria en Irak, jueves 1 de abril de 2009, McClatchy Newspapers,
1 de abril de 2010, http://www.mcclatchydc.com/2010/04/01/91442/round-up-of-daily-violence-in.html.
Ídem.
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22 de agosto de 2009: El dueño de una licorería fue asesinado por desconocidos armados
en el centro de Mosul360.
2 de agosto de 2009: Un dispositivo explosivo improvisado fue detonado por personas no
identificadas cerca de una licorería en el barrio Dora al sur de Bagdad361.
19 de junio de 2009: Un dispositivo explosivo improvisado estalló cerca de una licorería
en Mosul, sin causar víctimas362.

Principales ataques en las provincias centrales de Al-Anbar, Diyala, Ninawa,
Kirkuk y Salah Al-Din (abril 2009 – junio 2010)
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20 de junio de 2010: Dos coches bombas detonaron simultáneamente fuera del Banco de
Comercio de Irak, en el centro de Bagdad, matando a 26 personas e hiriendo a 52 más363.
El mismo día, un ataque suicida contra una muchedumbre de policías y civiles en Tikrit,
Salah Al-Din, ocasionó la muerte a cinco personas y heridas a 12 más364.
18 de junio de 2010: Un coche bomba estalló cerca de la casa de un funcionario del
Consejo Provincial Turcomano en Tuz Khurmato, Salah Al-Din, murieron ocho personas
y 63 quedaron heridas365.
13 de junio de 2010: Por lo menos 15 personas murieron y 50 quedaron heridas en un
ataque suicida con bombas a plena luz del día contra el vigilado Banco Central en Bagdad
por parte de hombres armados que vestían uniformes militares366.
6 de junio de 2010: Atacantes dirigieron una aparente campaña de intimidación contra
policías y miembros de la organización Hijos de Irak en Bagdad y Al-Anbar, que
ocasionó 13 muertes y la destrucción de muchas casas367.
25 de mayo de 2010: Hombres enmascarados y armados con granadas auto propulsadas y
rifles de asalto asaltaron un mercado de joyería en el barrio Baiyaa al sudoeste de Bagdad,
mataron a 15 personas antes de huir con una gran cantidad de oro368.
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21 de mayo de 2010: Una camioneta llena de explosivos estalló en un concurrido
mercado frente a una cafetería en el poblado predominantemente chií de Khalis, Diyala,
murieron por lo menos 30 personas y 80 quedaron heridas369.
16 de mayo de 2010: Un doble ataque con bombas en un partido de fútbol en el poblado
predominantemente chií turcomano de Tal Afar, Ninawa, causó la muerte a 25 personas e
hirió a 120370.
10 de mayo de 2010: Una serie de ataques suicidas con bombas y de asesinatos a lo largo
del país causó la muerte a más de 110 personas y heridas a 300. La mayor parte de las
víctimas se produjeron en el sur (provincias de Babel y Basora), aunque también hubo
ataques en Bagdad, con atacantes armados con armas automáticas y con silenciador, con
bombas en los caminos y autos cargados de explosivos lanzados contra los retenes y
patrullas de las fuerzas de seguridad; en Samarra (Salah Al-Din) las bombas hirieron a
peregrinos y granjeros; en Tarmiyah (Salah Al-Din) un camión bomba estalló cerca de la
oficina del alcalde, que quedó herido junto con 12 personas más y causó la muerte a tres
personas. Hubo ataques en Abu Ghraib (Bagdad), Faluya (Al-Anbar) y Mosul371.
2 de mayo de 2010: Un tendero cristiano murió y más de cien estudiantes universitarios,
también cristianos, resultaron heridos cuando un convoy de autobuses escolares fue
atacado tras pasar por un retén de seguridad en las afueras de Mosul. Los autobuses iban
de la población predominantemente cristiana de Hamdaniyah a Mosul. Una adolescente
murió debido a sus heridas372.
23 de abril de 2010: Una serie de estallidos cerca de la oficina principal del clérigo
musulmán chií Muqtada Al-Sadr y de varias mezquitas durante las oraciones del viernes
costaron la vida por lo menos a 54 personas e hirieron a 180 más en Bagdad. Ese mismo
día, cinco casas, incluyendo las de un abogado y un policía, fueron destruidas por bombas
en el poblado de Khaldiyah, cerca de Ramadi, Al-Anbar373.
6 de abril de 2010: Al menos 50 personas murieron en el estallido de bombas colocadas
en edificios de departamentos y un mercado en Bagdad, en barrios predominantemente
chiíes o mixtos374.
4 de abril de 2010: Atacantes suicidas detonaron en pocos minutos tres coches bomba
cerca de la Embajada de Irán y en el área de embajadas en Bagdad, incluyendo el
leaves-trail-of-dead; Hamid Ahmed, 15 muertos en robo de oro en Irak, AP, 25 de mayo de 2010,
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Consulado de Egipto y las embajadas de España y Alemania; murieron por lo menos 42
personas y hubo más de 200 heridos. Según los informes, las fuerzas de seguridad
frustraron otros dos ataques375. Antes de esas acciones cayeron varios morterazos en la
Zona Verde, que alberga edificios gubernamentales, residencias oficiales y
representaciones diplomáticas376.
3 de abril de 2010: Hombres armados vestidos con uniformes militares ejecutaron a más
de 25 aldeanos en una zona suní del sur de Bagdad. Algunas víctimas eran miembros de
las Fuerzas de Seguridad de Irak y otras tenían conexiones con los Hijos de Irak377.
26 de marzo de 2010: Dos bombas estallaron en una cafetería en el centro de Khais,
Diyala, población predominantemente chií. Murieron 59 personas y hubo 73 heridos378.
7 de marzo de 2010: Una serie de bombazos y ataques con cohetes y morteros causaron la
muerte de 36 personas principalmente el día de las elecciones. La mayor parte de los
ataques ocurrió en Bagdad pero también hubo incidentes en Mosul; Faluya (Al-Anbar),
Baquba (Diyala) y Samarra (Salah Al-Din)379.
4 de marzo de 2010: Dos ataques suicidas con bombas en distintas zonas de Bagdad
ocasionaron la muerte a 17 personas y heridas a 35. En ambos casos el blanco fueron
centros electorales380.
3 de marzo de 2010: Varios atacantes suicidas hicieron detonar sus cargas en rápida
sucesión en Baquba y dieron muerte por lo menos a 29 personas e hirieron a 42. Los dos
primeros ataques fueron contra una oficina de gobierno y las oficinas centrales del partido
del ex primer ministro Ibrahim Al-Ja’afari. Cerca de una hora después, un tercer suicida
entró a la sala de emergencia del Hospital General de Baquba, donde estaban atendiendo
a las víctimas del atentado anterior, e hizo estallar otra bomba381.
18 de febrero de 2010: Un suicida dio muerte a por lo menos 13 personas e hirió a dos
docenas cuando hizo estallar una carga explosiva en la entrada de un conjunto de oficinas
de gobierno en Ramadi, que albergaba al Consejo Provincial de Al-Anbar, la oficina del
gobernador y las oficinas centrales de la policía382.
1 de febrero de 2010: Una atacante suicida hizo estallar en Bagdad su carga explosiva en
medio de una multitud de peregrinos chiíes que iban hacia Kerbala. Murieron por lo
menos 41 personas y 106 resultaron heridas383.
26 de enero de 2010: Un suicida hizo estallar una carga y mató a por lo menos 17
personas e hirió a 80 en un laboratorio forense en Bagdad384.
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25 de enero de 2010: Cuatro importantes hoteles en el centro de Bagdad, frecuentados por
periodistas y hombres de negocio extranjeros, resultaron seriamente dañados por la
explosión de coches bomba. Murieron por lo menos 36 personas y hubo 80 heridos385.
20 de enero de 2010: Un suicida hizo explotar el vehículo que conducía en una de las
oficinas centrales del Ejército de Irak en Mosul. Hubo 45 heridos, incluyendo 18 soldados
y cinco policías386.
30 de diciembre de 2009: Dos ataques dirigidos contra retenes de seguridad y contra la
entrada del edificio del gobierno en Ramadi, Al-Anbar, mataron a 23 personas e hirieron
a 30 incluyendo al gobernador, Qassim Mohammed Abid387. Ese mismo día, una bomba
estalló en la calle al paso de una procesión de peregrinos en Khalis, Diyala, que
regresaban de Kerbala. Murieron siete personas (incluyendo el jefe de la policía de
Khalis) y 25 quedaron heridas388.
15 de diciembre de 2009: Fue atacada con bombas la parroquia ortodoxa siria de la
Virgen Purísima; hubo cuatro muertos y 40 heridos. Una segunda bomba estalló en la
iglesia católica siria de la Anunciación, sin causar víctimas389.
8 de diciembre de 2009: Cuatro coches bomba estallaron cerca de la Corte de Casación,
de un centro de capacitación para jueces y de los ministerios de Obras Públicas y de
Finanzas en Bagdad, ocasionando la muerte a 121 personas e hiriendo a más de 400390.
25 de octubre de 2009: Camiones bomba conducidos por suicidas estallaron contra el
Ministerio de Justicia y el Consejo Provincial de Bagdad. Murieron 147 personas y más
de 700 quedaron heridas391.
16 de octubre de 2009: Un atacante que se escondía entre la multitud suní de una
mezquita en Tal Afar, Ninawa, disparó contra los creyentes y luego se hizo estallar.
Murieron por lo menos 15 personas y 95 quedaron heridas392.
11 de octubre de 2009: En Ramadi, Al-Anbar, la explosión coordinada de bombas mató
por lo menos a 25 personas y dejó docenas de heridos. Dos bombas estallaron en un auto
estacionado cerca de la oficina del gobernador durante una reunión de reconciliación
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entre representantes del gobierno central dirigido por chiíes y miembros del movimiento
del Despertar. Poco después, otro suicida hizo estallar su carga en el Hospital General de
Ramadi, donde estaban las víctimas del ataque anterior393.
5 de octubre de 2009: Un suicida hizo estallar su carga en un funeral en Haditha, AlAnbar, mató a seis personas e hirió a 16. Ese mismo día, tres bombas detonaron en
Faluya, Al-Anbar. Murió una persona y cinco quedaron heridas394.
10 de septiembre de 2009: Un suicida hizo estallar un camión bomba contra una zona
residencial en Wardek, poblado habitado por miembros de la comunidad kaka’i al sudeste
de Mosul. Causó la muerte a 20 personas y heridas a 27 y docenas de casas quedaron
destruidas. Fuerzas de la peshmerga interceptaron a un segundo atacante que manejaba un
camión, le dieron muerte al chofer y desactivaron la bomba395.
29 de agosto de 2009: Un chofer suicida hizo estallar un coche bomba cerca de una
estación de policía, mató por lo menos a nueve personas e hirió a 17 en Shirqat, Salah AlDin396.
19 de agosto de 2009: Ataques contra los ministerios de Relaciones Exteriores y Finanzas
en Bagdad ocasionaron la muerte a cerca de 100 personas y heridas a casi 600397.
13 de agosto de 2009: Un ataque suicida cerca de un mercado en el poblado
predominantemente yazidí de Sinjar, en Ninawa, causó 20 muertos y 50 heridos398.
10 de agosto de 2009: Dos camiones bomba estallaron casi simultáneamente en la aldea
shabakí turcomana de Khazna Tabtah en el distrito de Al-Hamdaniyah, Ninawa, y
murieron por lo menos 34 personas y 179 quedaron heridas. Al menos 30 casas quedaron
por completo destruidas399. Mientras tanto, Bagdad sufrió una serie de bombazos que
ocasionaron la muerte no menos de 18 personas y heridas a más de 90400.
7 de agosto de 2009: Un suicida hizo estallar un camión bomba fuera de la mezquita
principal de la aldea turcomana de Shrekhan Sufla, distrito de Tilkeif, Ninawa, durante las
oraciones del viernes; hubo por lo menos 45 muertos y 217 heridos. El mismo día, unas
12 personas murieron en bombazos lanzados contra peregrinos chiíes en Bagdad401.
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31 de julio de 2009: Una serie de bombazos coordinados fuera de cinco mezquitas chiíes
en Bagdad causaron la muerte a por lo menos 29 personas y heridas a más de 130. Las
explosiones ocurrieron cuando los fieles salían de las oraciones de los viernes402.
9 de julio de 2009: Un doble ataque suicida en la casa de un oficial antiterrorista causó la
muerte a unas 36 personas y heridas a 84 más en la aldea predominantemente turcomana
de Tal Afar, Ninawa403.
30 de junio de 2009: El estallido de un coche bomba en un popular mercado de alimentos
en un barrio kurdo de Kirkuk causó la muerte a unas 27 personas404.
24 de junio de 2009: Una bomba causó la muerte a 72 personas en un concurrido mercado
en Ciudad Sadr, al este de Bagdad. Por lo menos 127 personas resultaron heridas405.
22 de junio de 2009: Una serie de ataques en Bagdad, Diyala y Ninawa causó la muerte a
más de 25 personas y heridas a más de 60406.
20 de junio de 2009: Cerca de la mezquita Al-Rasul en Taza, poblado turcomano chií al
sur de Kirkuk, un suicida detonó más de una tonelada de explosivos que llevaba en un
camión. Murieron unas 85 personas y más de 170 resultaron heridas. Noventa y cinco
casas quedaron destruidas por completo y otras 100 sufrieron daños superiores al 40%.
Según OCHA y UNAMI, unas 600 personas se vieron afectadas407.
20 de mayo de 2009: Por lo menos 41 personas murieron y más de 70 resultaron heridas
tras el estallido de un coche bomba cerca de un restaurante en el distrito mayoritariamente
chií de Shula, al noroeste de Bagdad408.
29 de abril de 2009: Tres autos bomba estallaron en rápida sucesión en tres mercados
adyacentes en Ciudad Sadr, en Bagdad, causando la muerte a por lo menos 41
personas409.
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24 de abril de 3009: Dos mujeres suicidas hicieron estallar bombas en el famoso santuario
chií del imán Moussa Al-Kadhim en Kadhimiya, Bagdad, en el momento en que muchas
personas se congregaban para las oraciones de los viernes; mataron por lo menos a 60,
incluyendo a 25 peregrinos iraníes, y ocasionaron heridas a 125410.
23 de abril de 2009: Un suicida causó la muerte a 56 personas, la mayoría de ellos
peregrinos iraníes, en un restaurante cerca de Muqdadiyah, en Diyala. A su vez, una
mujer suicida causó la muerte a 28 personas en un ataque contra la policía en el centro de
Bagdad411.
16 de abril de 2009: Unas 26 personas resultaron heridas tras un ataque suicida contra una
base del ejército en Habaniyah, en Al-Anbar412.
10 de abril de 2009: Ocho personas, incluyendo cinco soldados de Estados Unidos,
murieron y 60 personas más resultaron heridas cuando un suicida que conducía un
camión bomba violó el perímetro externo de seguridad del cuartel general de la Policía
Nacional Iraquí al sur de Mosul413.
6 de abril de 2009: Seis bombas detonaron en barrios mayoritariamente chiíes de Bagdad,
murieron unas 34 personas y más de 90 resultaron heridas414.
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