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Irak: Amnistía Internacional, consternada por la ejecución de 12
nepalíes

Amnistía Internacional está consternada por la noticia, conocida hoy, de la ejecución de 12
rehenes nepalíes en Irak. La organización hace un llamamiento para que se deje de inmediato en
libertad sin condiciones a todas las demás personas a las que se siga reteniendo como rehenes e insta a
todos los grupos armados a poner fin a este tipo de actividades.
"Nada puede justificar tan espantosos actos, que violan el derecho más preciado: el derecho a la
vida –ha señalado la organización–. Estos actos pueden tener consecuencias negativas para todos los
iraquíes que no desean más que llevar una vida normal y ver que se respetan los derechos humanos.”
Un grupo extremista iraquí llamado Ejército de Ansar al Sunna ha publicado imágenes en
Internet que muestran los presuntos cadáveres de los rehenes tras su ejecución. Las víctimas eran
empleados de una empresa jordana que trabajaban en Irak. El grupo ha manifestado que los homicidios
son “la condena de Dios a los nepalíes que han venido de su país a combatir contra los musulmanes y a
ponerse al servicio de los judíos y los cristianos [...] y creen en Buda, su dios”. El grupo anunció que
había secuestrado a los 12 hombres hace días.
“La brutalidad con que se ha matado a estos y a otros rehenes y el modo en que se ha exhibido
su ejecución ponen de manifiesto el absoluto desprecio de los verdugos por la vida humana”, ha
afirmado Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos hace un llamamiento para que se deje en libertad de
inmediato y sin condiciones a los periodistas franceses Christian Chesnot y Georges Malbrunot, cuyos
secuestradores han amenazado con matarlos si el gobierno francés no anula la ley que prohíbe a las
niñas llevar velo en los colegios de Francia.
Amnistía Internacional insta al Gobierno Provisional de Irak a que mantenga la seguridad y el
orden público y a que ponga a los autores de los homicidios a disposición judicial.
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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://news.amnesty.org. Para los documentos y
comunicados de prensa traducidos al español consulten http://web.amnesty.org/library/eslindex.

