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Comisión de Derechos Humanos de la ONU: es esencial
un debate exhaustivo sobre Irak
La situación de los derechos humanos en Irak exige con urgencia un debate exhaustivo y en
profundidad, ha declarado Amnistía Internacional ante la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de
la ONU de no celebrar una sesión especial sobre ese país.
Amnistía Internacional lleva años documentando los problemas que sufren continuamente los
derechos humanos en Irak.
«La Comisión debe debatir la situación en Irak, no limitándose sólo a los abusos cometidos por el
gobierno actual, sino estudiando también el impacto de la guerra sobre las condiciones humanitarias y de los
derechos humanos –ha afirmado Amnistía Internacional–. Al fin y al cabo, la Comisión es el principal
órgano de la ONU responsable de la promoción y protección de los derechos humanos.»
La Comisión ha nombrado un relator especial sobre Irak. Sin embargo, su mandato se limita a
investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno iraquí. Amnistía Internacional
pide que este mandato se amplíe para abarcar las violaciones de derechos humanos que cometa cualquier
entidad en territorio iraquí.
«La celebración o no celebración de este debate exhaustivo será una prueba de la credibilidad de la
Comisión», concluyó Amnistía Internacional.

Si
desean
más
información
sobre
http://www.edai.org/temporal/irak/irakbis.htm

la

crisis

de

Irak,

visiten

Encontrarán los últimos comunicados de prensa en http://www.edai.org/centro.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional
en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten http://news.amnesty.org. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de
documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.

