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Irak: la acción militar podría desencadenar una catástrofe civil y para los derechos humanos
Con el comienzo de la acción militar contra Irak, Amnistía Internacional pide a todas las partes –
Estados Unidos, sus aliados e Irak– que aseguren que respetarán íntegramente las leyes de la guerra, que
protegerán a los civiles y que garantizarán su acceso a la ayuda humanitaria.
«Quienes han lanzado los ataques militares deben asumir su responsabilidad si su acción
provoca una catástrofe humanitaria y para los derechos humanos. Nuestro temor es que esta acción
interrumpa el suministro de servicios y suministros fundamentales a una población que depende
enormemente de la ayuda oficial, y que pueda desencadenar una catástrofe humanitaria. Deben hacer
todo lo posible para proteger al pueblo y aliviar el sufrimiento humano», ha declarado Irene Khan,
secretaria general de Amnistía Internacional.
«Amnistía Internacional considera que existe el riesgo real de que muchos civiles, niños
incluidos, mueran como consecuencia de ataques indiscriminados o del uso de armas prohibidas.»
Amnistía Internacional teme también que los intentos del régimen iraquí de reprimir las
rebeliones internas, o los ajustes de cuentas que podrían sucederse si el régimen se hunde, puedan
desembocar en abusos generalizados contra los derechos humanos.
«Es esencial que las Naciones Unidas comiencen los preparativos para el despliegue de
observadores internacionales de derechos humanos en Irak lo antes que lo permita la situación. El
mandato de los observadores deberá abarcar las violaciones que cometa cualquier autoridad que
controle el territorio, sea iraquí o extranjera.»
Amnistía Internacional pide a los Estados vecinos y a las autoridades kurdas que mantengan
abiertas sus fronteras para recibir a los refugiados y desplazados, y concedan acceso completo y libre a
las organizaciones y ong internacionales.
«La comunidad internacional debe apoyar a estos países» declaró Irene Khan.
Amnistía Internacional teme asimismo que se produzcan «daños colaterales» significativos para los
derechos humanos en la región y más allá de ella.
«Existe entre la opinión pública una gran ira y preocupación por la guerra. Las libertades de
expresión, reunión y circulación ya están amenazadas por la represión de un número creciente de
manifestaciones contra la guerra y las detenciones de opositores políticos y periodistas. Debemos resistir
a la reacción violenta contra los derechos humanos», advirtió Irene Khan.

