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Un grupo de alrededor de 200 organizaciones internacionales, con estatus consultivo y no
consultivo, entre ellas la CEOSI, solicitó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas la inclusión de una serie de documentos relativos a la situación de constante violación de
los Derechos Humanos en Iraq, los cuales han sido incluidos para su estudio en la agenda de la
Comisión.
Paulatinamente iremos publicando todos y cada uno de estos documentos que, gracias al
esfuerzo del Tribunal BRussells y de la Red Internacional Anti-Ocupación, de la que también es
miembro la CEOSI, han sido aceptados por el Consejo. Estos documentos suponen un testimonio
documentado y una memoria de los crímenes cometidos, y que se siguen cometiendo, en Iraq
hasta el día de hoy ante la mirada impasible de la comunidad internacional.
Las organizaciones firmantes exigimos una investigación internacional e independiente de todos
y cada uno de los crímenes cometidos en Iraq, la depuración de responsabilidades y el castigo de
los culpables, miembros de gobiernos y de las fuerzas de la coalición internacional que
emprendió una guerra ilegal e injustificada contra Iraq —basada, como ha quedado
sobradamente demostrado, en la manipulación y la mentira—, así como las debidas
indemnizaciones de guerra y compensaciones por los más de 1.800.000 muertos iraquíes y los
aproximadamente 5.000.000 de desplazados en el interior y en el exterior del país.

Pena de muerte y asesinatos extrajudiciales, ejecuciones sumarias o arbitrarias en Iraq
Naciones Unidas A/HRC/19/NGO/149
Asamblea General – Distr.: General - 28 de febrero de 2012
Consejo de los Derechos Humanos. Decimonovena sesión
Puntos 3 y 4 de la agenda
Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, incluyendo el derecho al desarrollo.
Situación sobre los derechos humanos que requiere la atención del Consejo.
Declaración escrita conjunta* presentada por el Movimiento Estudiantil y Juvenil Internacional
para Naciones Unidas, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, organizaciones no
gubernamentales con estatus consultivo general, la Organización Internacional para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Unión de Juristas Árabes, la Unión
de Abogados Árabes, la Federación General de Mujeres Árabes, la Asociación Internacional de

Abogados Demócratas, Norte-Sur XXI, la Agencia de Ciudades Unidas para la Cooperación
Norte-Sur, el Movimiento Indio Tupaj Amaru, el Consejo de Derechos Humanos de las Mujeres
Asiáticas, la Organización para la Comunicación en África y de Promoción de la Cooperación
Económica Internacional (OCAPROCE International), organizaciones no gubernamentales con
estatus consultivo especial, Desarrollo Internacional Educativo, Inc.,
El Secretario General ha recibido la siguiente declaración escrita, que se difunde de acuerdo con
la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.
[23 de febrero de 2012]

Pena de muerte y asesinatos extrajudiciales, ejecuciones sumarias o arbitrarias en Iraq
Desde principios de 2012, Iraq ha ejecutado, como mínimo, a 65 prisioneros; 51 de ellos en enero
y 14 más el 8 de febrero acusados de varios delitos. ―[…] El gobierno iraquí parece haber dado
luz verde a los verdugos del Estado para ejecutar a discreción. El gobierno iraquí tiene que
declarar una moratoria inmediata sobre todas las ejecuciones y empezar desde cero con este
sistema de justicia criminal.‖ Afirma Joe Stork, subdirector de Human Rights Watch para Oriente
Próximo [1].
Según el informe de UNAMI de enero de 2011, el número de personas sentenciadas a muerte
desde 2003 hasta el 1 de diciembre de 2010 alcanza la cifra de 1.106 hombres y 39 mujeres.
El 19 de enero de 2012, 34 personas, entre ellas dos mujeres, fueron ejecutadas en un solo día. [2]
El 24 de enero de 2012, Navi Pillay, Alta Comisionado para los Derechos Humanos, declaró en
una nota de prensa que estaba sorprendida y apeló al país a que estableciera una moratoria
inmediata respecto a la aplicación de la pena de muerte.
―[…] Dada la falta de transparencia en los procedimientos judiciales, la tremenda preocupación
sobre el debido proceso y la legalidad de los juicios, así como el amplio espectro de delitos a los
que se puede aplicar la pena de muerte en Iraq, el número de ejecuciones es verdaderamente
escandaloso‖, añade. Más preocupante aún, afirma Pillay, es que ―[…] No tenemos ninguna
información de que se haya conmutado la pena a ninguna persona que estuviera en el corredor de
la muerte, a pesar del hecho de que existen casos bien documentados de que las confesiones a los
reos se han logrado mediante la tortura‖.
La pena de muerte se puede aplicar en Iraq por la comisión de 48 delitos, entre ellos por una serie
de delitos más leves tales como daños a la propiedad pública —en determinadas circunstancias—.
Además, la Alta Comisionada urgió al gobierno iraquí a ―[…] Detener las ejecuciones y, como
cuestión de urgencia, a revisar los casos de aquellas personas que actualmente se encuentran en el
corredor de la muerte.‖
El 16 de diciembre de 2010, la prensa citó al viceministro de Justicia al informar sobre el hecho
de que desde 2005 Iraq había ejecutado a 257 personas. En esas ejecuciones están incluidas seis
mujeres. En respuesta a una carta enviada por la UNAMI el 13 de diciembre de 2010, el ministro
de Justicia afirmó que entre el 1 de enero de 2010 y el 20 de diciembre del mismo año en Iraq se
habían ejecutado a 18 personas. [3]
Asimismo, en 2010 los tribunales dictaron 84 penas de muerte. Según el viceministro de Justicia
en ese momento había alrededor de 37 personas (cuatro de ellas mujeres) que ya tenían
confirmadas sus penas de muerte por el presidente del Consejo, mientras que las penas de muerte
de otras 385 personas (siete de ellas mujeres) estaban en el Tribunal de casación pero todavía no
habían recibido la aprobación del presidente del consejo. El número de personas ejecutadas en
2009 fue de 124, cuatro de ellas mujeres. [4]

Además, según Jawad al-Bolani, el entonces ministro de Interior, sólo en relación con los delitos
de terrorismo, 14.500 personas habían sido declaradas culpables; no obstante, el número de
condenas de muerte entre estas personas no se ha publicado. [5]
En 2005, el parlamento aprobó una ley antiterrorista que admitía la pena de muerte no sólo para
aquellos que habían cometido actos de terrorismo, sino para aquellos que financiaran, planificaran
o hicieran posible tales actos. Además, la ley antiterrorista ofrecía amnistía y anonimato al almujbir al-sirri (informador secreto) que diera información de actividades terroristas. Esos
informes contribuyeron a la detención de miles de iraquíes. Gracias al informador secreto muchas
personas fueron detenidas sin haber cometido delitos y muchos han sido ejecutados por error.
Durante los interrogatorios anteriores al juicio, torturan a los detenidos y los obligan a confesar
crímenes o actos terroristas, confesiones que denuncian en el juicio [6], lo que ha provocado
procesos judiciales muy poco sólidos, en los que muchos iraquíes son detenidos y condenados a
muerte muy poco después de ser detenidos.
Los denominados ―actos de terrorismo‖ se anuncian mucho y de manera regular en la televisión
estatal al-Iraqiya TV. Mientras que el gobierno afirma que esas confesiones suponen seguridad y
justicia, es difícil saber bajo qué condiciones se han producido tales confesiones.
Nuri al-Maliki, primer ministro iraquí, instó públicamente a la ejecución de todos los miembros
del anterior gobierno baacista de Saddam Huseín, también otros ministros actuales iraquíes
defienden la pena de muerte. A finales de 2009 se creía que más de 900 personas, entre ellas 17
mujeres, estuvieron en riesgo de una ejecución inminente en Iraq. Estas personas han agotado
todo tipo de recursos y se decía que sus sentencias de muerte habían sido ratificadas por el
Consejo presidencial. [7]
El 28 de mayo de 2011, Amnistía Internacional publicó su informe anual. Su conclusión fue que:
―[…] Las fuerzas de seguridad iraquíes y las tropas estadounidenses han cometido graves
violaciones de los derechos humanos: miles de personas han sido detenidas sin acusación o juicio,
entre ellas se incluyen las personas que llevan recluidas varios años […] El maltrato y la tortura
aplicado por las fuerzas de seguridad iraquíes son endémicos […]. Los tribunales emiten
sentencias de muerte tras juicios injustos y se ha informado de que al menos 1.300 prisioneros
están en el corredor de la muerte. [8]
El tribunal ha firmado una gran cantidad de sentencias de muerte; con frecuencia los acusados, se
quejan de que las ‗confesiones‘ han sido extraídas bajo tortura o maltrato durante los
interrogatorios anteriores al juicio; a menudo mientras se encontraban incomunicados en las
comisarías o en los centros de detención. [9]
Normalmente, a los acusados no se los lleva ante el juez instructor dentro de un tiempo razonable
y no se les informa de los motivos de sus detenciones.
Las ‗confesiones‘ arrancadas se utilizan muchas veces como pruebas contra ellos en los juicios y
los tribunales las aceptan sin que se tome ninguna medida para investigar las alegaciones de
tortura de los acusados.
Tales ‗confesiones‘ se han emitido con frecuencia en al-Iraqiya, la televisión por satélite
controlada por el gobierno iraquí. Esta práctica socaba la presunción de inocencia, que es un
derecho humano fundamental.
Los procedimientos judiciales ante el Tribunal Penal Central de Iraq son breves; a veces
solo duran unos minutos antes del veredicto. [10]

En la práctica, desde 2005 los responsables iraquíes frecuentemente han abogado por la
interpretación de que estrictamente no se necesita ningún decreto presidencial para ejecutar la
sentencia de muerte. En ese y en otros casos, los vicepresidentes firman los decretos
presidenciales completando así el procedimiento especificado en la Constitución. La elección de
Judair al-Juzaie (de la línea dura del partido Dawa) como vicepresidente tercero se basó en parte
en el deseo de los islamistas shiíes de tener un vicepresidente que estuviera preparado para firmar
órdenes de ejecución en caso de que el presidente Talabani se mostrara reluctante a hacerlo. [11]
Naciones Unidas, en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General 62/149 (2007),
63/168 (2009) y 65/205 (2010) sobre la moratoria de la implementación de la pena de muerte, ha
apelado al gobierno de Iraq a que establezca una moratoria de todas las ejecuciones con vistas a
su abolición y le urge a que considere la adhesión al Segundo protocolo opcional de la
Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos [ICCPR en sus siglas en inglés],
cuyo objetivo es la abolición de la pena de muerte. Dados los problemas sistémicos y la debilidad
del sistema de justicia en Iraq: pruebas claras de coerción contra los detenidos para que confiesen
y que llevan a cabo los investigadores, corrupción o la posible infracción del proceso, pocas
condenas por delitos graves se pueden considerar justas. En este contexto, una vez que la pena de
muerte se ha llevado a cabo es irrevocable y no se puede deshacer. Por estas razones, la UNAMI
apela con urgencia al gobierno de Iraq para que suspenda indefinidamente la ejecución de las
penas de muerte pendientes y conmute todas las sentencias de muerte en firme por cadena
perpetua. [12]
Once hombres iraquíes en peligro de ser ejecutados
El 25 de enero de 2012, Amnistía Internacional emitió una alerta de acción urgente para detener la
ejecución de 11 hombres iraquíes, pero la presidencia del gobierno iraquí ha ratificado las
sentencias de muerte de esos hombres. El Tribunal Penal Central de Iraq (CCCI) los sentenció a
muerte el 14 de enero de 2010 en la capital iraquí, Bagdad. Sus sentencias de muerte se deben a
que se los supone implicados en las bombas colocadas el 19 de agosto de 2009 en los Ministerios
de Finanzas y Asuntos Exteriores en Bagdad. Todos ellos se enfrentan a una ejecución inminente.
Sobre el juicio de los 11 hay muy poca información disponible. Según las informaciones de la
prensa, sus juicios se celebraron a puerta cerrada sin presencia ni de público ni de prensa, y el
juicio se dio por concluido en un período de tiempo muy breve. Normalmente los juicios
celebrados ante el CCCI no se ajustan a los estándares internacionales de un juicio justo.
Badie Aref Izzat, el letrado que apeló ante las autoridades iraquíes para conmutar la pena de
muerte de los 11 convictos, afirmó: ―[…] Estos chicos están esperando en el corredor de la
muerte y serán ejecutados en cualquier momento por un delito que no cometieron. Han sido
acusados injustamente y condenados ilegalmente y se ha hecho bajo unas condiciones en las que
ha sido imposible que se pudieran defender debido a los signos de brutal tortura, que aún hoy son
visibles en sus cuerpos. Estos jóvenes fueron acusados de los atentados con bomba del miércoles
sangriento que afectaron a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Finanzas, pero estos
muchachos han sido condenados por el mismo delito que se condenó a otro acusado, Manaf
Abdul Rahim al-Rawi, que ya se había declarado culpable. Que estos jóvenes no cometieron el
atentado está basado en hechos.‖ [13]
La ‘masacre’ de la boda de Dujail
A finales de mayo de 2011, un grupo de hombres confesó ante la televisión gubernamental iraquí
un crimen espantoso. Dijeron que ―[…] en 2006, siendo miembros de una organización terrorista
sunní, habían secuestrado a los invitados a la boda de una pareja mixta, sunní-shií. Las mujeres
fueron violadas y los niños lanzados al río y que en total habían asesinado a 70 personas‖. Radio
Netherlands Worldwide (RNW) investigó los hechos. [14] RNW habló, a través de una persona de
contacto, con los líderes tribales y con las autoridades del pueblo shií de Dujail, donde se decía

que se había producido el mayor número de víctimas. Estas personas entrevistadas afirmaron de
forma anónima que dicha masacre jamás tuvo lugar.
Se dice que han muerto 70 personas, pero sin embargo no se puede encontrar a un solo familiar de
una sola de las víctimas. Supuestos familiares de las víctimas aparecieron en la televisión, pero
cuando una delegación parlamentaria viajó para entrevistarse con ellos resultó que todos habían
perdido a sus familiares en otros atentados.
El 16 de junio de 2011, apenas unos días después de que las ‗confesiones‘ realizadas por varios de
ellos se emitieran en la televisión iraquí, los 15 hombres fueron sentenciados a muerte.
Probablemente no han tenido un juicio justo. [15]
El 24 de noviembre, 12 de los ‗sospechosos‘ fueron ahorcados en una de las cárceles de
Bagdad [16] por un crimen que muy probablemente nunca haya ocurrido.
La Ley internacional de Derechos Humanos protege el derecho inherente a la vida y,
específicamente, protege a las personas contra la arbitraria privación de su vida. Aunque el
artículo 6 de la Ley no prohíbe la pena de muerte, sí restringe su aplicación a los ―[…] Delitos
más graves‖ y prohíbe su aplicación contra los niños o mujeres embarazadas o hacerlo de forma
contraria a la Convención sobre la prevención y el castigo del crimen de genocidio. El comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas interpreta al artículo ―[…] sugiriendo de forma
contundente que su abolición es deseable‖, y espera progresos hacia la abolición de la pena de
muerte como un avance en el cumplimiento de este derecho a la vida.
El segundo protocolo opcional de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
impele a sus firmantes a la abolición de la pena de muerte dentro de sus fronteras. En febrero de
2010, Iraq rechazó formalmente una recomendación del proceso de control universal de los
derechos humanos en los 192 países miembros [UPR en sus siglas en inglés], que apelaba a que
se acogiera al segundo protocolo opcional o aboliera la pena de muerte.
La UNAMI ha podido confirmar las observaciones realizadas por algunas ONG de que la
participación de los abogados, si están presentes, es meramente nominal. Varios defendidos,
particularmente aquellos acusados de delitos graves, testificaron haber sido maltratados y
torturados a manos de la policía durante la fase de investigación con la finalidad de arrancarles las
confesiones. [17]
Las ONG signatarias de esta declaración piden a Naciones Unidas en general y al Consejo
de Derechos Humanos en particular que:
- Garantice que un organismo internacional independiente investigue todas las violaciones de los
derechos humanos en Iraq durante el régimen de sanciones, la invasión y la ocupación.
- Se tomen todo tipo de medidas para acabar con el actual estado de impunidad, tanto dentro de
Iraq como en relación a la culpabilidad y a las responsabilidades de las potencias ocupantes en
particular.
- Nombre un relator especial de Naciones Unidas para la situación de los Derechos Humanos en
Iraq.
- Solicite al Alto Comisionado que presente al Consejo un informe detallado sobre las violaciones
de los derechos humanos en Iraq desde 2003 según la UNAMI y los informes de la sociedad civil.
- [Nombre un] relator especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias
para centrarse en la situación de las mujeres iraquíes en sus informes.
Notas:
1. HRW, Iraq: 65 ejecuciones en los primeros 40 días de 2012. La organización Human Rights
Watch está especialmente preocupada de que los tribunales iraquíes admitan como prueba las
confesiones obtenidas bajo coacción. ―[…] El gobierno debe dar a conocer las identidades, el

lugar en el que se encuentran y la situación de todos los prisioneros en el corredor de la muerte,
los delitos por los que han sido condenados, las documentos mediante los cuales fueron acusados,
juzgados y sentenciados y los detalles de cualquier ejecución inminente‖, afirma Human Rights
Watch.
2. UN News Centre, ―Iraq‘s execution of 34 people in one day ‗shocking‘ UN human rights
chief‖, 24 de enero de 2012. Disponible en español.
3. UNAMI, Human Rights Office /OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, Baghdad,
enero de 2011.
4. El 20 de marzo de 2009, Amnistía Internacional informó de que ―[…] Como mínimo 285
personas habían sido sentenciadas a muerte en 2008 y de que al menos 34 habían sido ejecutadas.
En 2007, unas 199 personas fueron sentenciadas a muerte y 33 de ellas ejecutadas; en 2006
alrededor de 65 personas fueron ejecutadas. Las cifras actuales podrían ser mucho más altas ya
que no existen cifras oficiales.‖ ―Scores face execution in Iraq six years after invasion‖. Amnistía
Internacional USA, 20 de marzo de 2009.
5. ―UNAMI señala con preocupación los comentarios hechos por funcionarios con relación a las
personas detenidas o acusadas de delitos graves, incluidos delitos de terrorismo. Por ejemplo, a
principios de diciembre de 2010, Jawad al-Bolani, apeló a la ejecución sin retraso de 39
miembros de Al Qaeda antes de que hubieran sido juzgados y condenados por un tribunal.
Semejantes hechos reducen a la nada el imperio de la ley y prejuzgan el juicio justo de las
personas acusadas amenazando la independencia del sistema judicial y de la presunción de
inocencia‖. Daily Mail, ―Justice, Iraq-style: 39 al Qaeda suspects who are all facing execution
without trial‖, 3 de diciembre de 2010 (Acceso 21 de enero de 2011)
6. Ali Rawaf, ―Can Iraq abolish the death penalty‖, Dart Society Reports, 24 de enero de 2012.
7. Amnesty International. The death penalty in the Middle East and North Africa in 2009, Index
ACT 50/001/2010, 30 de marzo de 2010.
8. Informe anual: Iraq 2011, Amnistía Internacional, 28 de marzo de 2011.
9. Report on Human Rights in Iraq, UNAMI, Oficina de Derechos Humanos/OHCHR, 2010,
enero de 2011.
10. ―Iraq urged to commute death sentences as 11 are hanged‖, Amnistía Internacional, 17 de
noviembre de 2011.
11. Reidar Visser, Is the Iraqi Presidency an Appellate Court? 6 de agosto de 2011.
12. 2010 Report on Human Rights in Iraq, UNAMI Human Rights Office/OHCHR, enero de
2011.
13 Extractos de una carta enviada directamente al Tribunal BRussells Tribunal.
14. Radio Netherlands Wordlwide, Suspicions mount about Iraqi wedding massacre, 25 de julio
de 2011.
15. Amnistía Internacional, Urgent Action: Imminent executions in Iraq, 22 de junio de 2011.
16. AK News, 12 found guilty in al-Dujail wedding massacre hanged today, 24 de noviembre de
2011.
17. Véase nota 11.
* Esta declaración escrita se hace pública, sin editar, en la(s) lengua(s) en la(s) que la presentaron
las organizaciones no gubernamentales. (La traducción se publica editada, subsanando los errores
tipográficos y de otro tipo. Todos los textos han sido editados por IraqSolidaridad.)
** Organizaciones que apoyan este documento:
Arab Lawyers Association-UK, Geneva International Centre for Justice (GICJ), Association of
Humanitarian Lawyers (AHL), The International League of Iraqi Academics (ILIA), The Iraqi
Commission on Human Rights (ICHR), Women Will Association (WWA), Organization for
Widows and Orphans (OWO), Ikraam Center for Human Rights, Belgian Peace Movement, Ligue
camerounaise des droits de l'homme, Monitoring Net of Human Rights in Iraq (MHRI), Women
Solidarity for an Independent and Unified Iraq, Geneva Global Media Centre, International
Coalition against War Criminals (ICAWC), Medical Aid for the Third World, Association of Iraqi
Diplomats (AID), The African Association of Human Rights (AAHR), Protection of Human
Rights Defenders in the Arab World, Moroccan Association for the Right to a Fair Trial,
Americans Against the War (France), General Federation of Iraqi Women (GFIW), The

International Action Center (IAC), American Worker, Association of Iraqi Intellectuals and
Academics, The International Network of Arab Human Rights NGOs, America In Solidarity,
Federación de Mujeres Cubanas, Association of Victims of American Occupation Prisons,
International Anti-Occupation Network (IAON), International Lawyers.org, International Society
of Iraqi Scientists, The Perdana Global Peace Foundation, Kuala Lumpur Foundation to
Criminalise War, Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (CEOSI),
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSSA), Iraq Solidarity Association in Stockholm, El
Taller International, World Courts of Women, Center for Development Studies- India,
Wariscrime.org, Action Center for Justice, 1% A Peace Army.org, A Bigger Tent.org, Agir contre
la guerre (Francia), American Voices Abroad (Berlin, Germany), American Voices Abroad
Military Project (Europa), Anti War Fair, Arizona Christian Peacemakers, Armbands for Peace,
Arms Against War, Artists Against the War, Backbone Campaign, Be the Change, Become Active,
Bike for Peace (Alemania), Bill of Rights Defense Committee, Bird Dogger Org., Children of
Iraq Association (UK),Bloomington Peace Action Coalition (IN), Blue State News Only, Boston
Mobilization, Bring Democracy Back, Bring Them Home, Butterfly Gardeners Association,
Citizens for Accountability on Iraq, California for Democracy, Camp Casey Blog, Camp U.S.
Strike for Peace Campaign, Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran,
Canada Watch, Carolina Peace Resource Center (SC), Cartoon Free America, Catalysts of Hope,
Central Colorado Coalition on the Iraq War, Chester County Peace Movement (PA), Cindy
Sheehan Org., Cities for Peace, Citizens for Legitimate Government, Citizens for Peace & Justice,
Human Rights for all (Marruecos), Christian Clergy For Impeachment.com, Clothing of the
American Mind, Coalition Against Election Fraud, Coalition for Impeachment Now (COIN),
Code Pink, the Iraqi Association for Human Rights (IAHR), Al-Basa‘er Media Association,
Consumers for Peace.org, Dhafir Trial.org, DC Anti-War Network.org, Democracy Action,
Democracy for America Meetup (Birmingham, AL), The Democratic Activist, Democracy
Rising.org, Democratic Underground, Human Resources (Tbilisi, Georgia), Democratic Renewal,
Democrats.com, Earth Day.org, Earth Island Institute, East Cobb Democratic Alliance (Cobb
County, GA), Eastern Long Island Democracy for America (NY), ECU Peace and Justice NC,
Election Solar Bus, Environmentalists Against War, Envision a New America, Foundation for the
Development of Fox Valley Citizens for Peace and Justice (IL), Global Exchange.org, Global
Network Against Weapons & Nuclear Power in Space, Global Resistance Network, Gold Star
Families for Peace, Grandmothers Against the War, Plataforma Aturem la Guerra, Grandmothers
for Peace, Grass Roots Impeachment, Grass Roots Impeachment Movement, Grassroots North
shoreWI, Green Delaware, Hawaii CD-01 Impeachment Action Coalition, Historians Against the
War, Honk to Impeach, Idriss Stelley Foundation, Impeach Bush Cheney, Independent
Progressive Politics Network, Impeach Bush Coalition, Impeach Bush TV.org, Impeachbushcheney.com, Impeach Central, Impeach for Peace - Marshall, TX, Impeachable Treason, Impeach
Duh, Impeachment Sunday, Inform Progressive Virginia, International Socialist Organization,
Impeach Bush Cheney Net, Iraq Veterans Against the War, Iraq Veterans Against the War - Kansas
City, Justice Through Music, Lake Merritt Neighbours Organized for Peace (Oakland, CA),
Latinos for America, Leader of the Free Word - a great screen saver, Liberal Democracy Alliance,
Liberal Kids, LIBERTY TREE Foundation for the Democratic Revolution, Los Angeles National
Impeachment Centre, Louisiana Activist Network, Marijuana Policy Project, Massachusetts
Military Families Against the War (UK), Military Free Zone, Stop the War Coalition (Bedford,
UK), Million Musicians March, Mission Not Accomplished, Montgomery County Progressive
Alliance (MD), Musicians and Fine Artists for World Peace, Muslims for Peace (Australia),
National Lawyers Guild - Chicago chapter, National Lawyers Guild - Detroit & Michigan
chapter, Northeast Impeachment Coalition, North Jersey Impeach Group (NJ), Northeast Georgia
Peace Corner Group (Helen, GA), Northwest Ohio Peace Coalition, Northwest Progressive
Institute (Pacific Northwest US), Not in Our Name.org, Not in Our Name (Aotearoa, New
Zealand), Nyack Impeachment Initiative (NJ), Ohio Progressive Action Coalition, One Global
Community, Olympia Citizens' Movement to Impeach Bush/Cheney (WA), One Million Reasons,
Operation Cease Fire, Operation Impeachment, Orange County Grassroots (CA), Out of Iraq, Out
of Iraq Bloggers Caucus, Patrick Henry Democratic Club, Patriotic Pulse, Patriots for Gore, Peace
Action, Peace Action Wisconsin, Peace and Accountability, Peace Drum, Peace Majority, Peace

Movement Aotearoa (Nueva Zelanda), Peace Reso.org, Peninsula Peace and Justice Center (Palo
Alto, CA), People's Campaign for the Constitution, People Powered Impeachment, People's
Email Network, People's Glorious Five Year Plan, Picnic to Impeach, Pixel4Peace.org, Playing in
Traffic, PledgeToImpeach.org, Political Cooperative, Politics and Art, Progressive Action
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