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Irak: el trato a los prisioneros de guerra
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraquíes que traten a los prisioneros de guerra
estadounidenses con arreglo a las normas contenidas en el Tercer Convenio de Ginebra. Los prisioneros no
deben ser sometidos a ninguna forma de tortura ni de malos tratos y deben tener acceso inmediato al Comité
Internacional de la Cruz Roja. Lo mismo es aplicable a los prisioneros de guerra iraquíes.
Amnistía Internacional pide asimismo a todos los medios de comunicación que siempre que utilicen
imágenes garanticen que se respeta la dignidad de todos los prisioneros de guerra, sean iraquíes,
estadounidenses o de cualquier otra nacionalidad.
Según el Tercer Convenio de Ginebra, los prisioneros de guerra «tienen derecho, en todas las
circunstancias, al respeto de su persona y de su honor» (artículo 14) y «deberán ser protegidos en todo
tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad
pública» (artículo 13). La tortura y los tratos inhumanos de prisioneros de guerra constituyen una violación
grave del Convenio (artículo 130). Todos los Estados partes del Convenio tienen la obligación de buscar a
los presuntos autores de dichas violaciones para que sean juzgados por sus propios tribunales o para
entregarlos a fin de que sean juzgados por otra parte (artículo 129).
Si desean hacer algún comentario, pónganse en contacto con los siguientes encargados de prensa:
Entre las 1900 horas GMT y las 0200 horas GMT
 Alistair Hodgett, teléfono +1 202 544 0200 (extensión 302), móvil +1 703 861 7384 (inglés).
Entre las 0200 horas GMT y las 0800 horas GMT
 Rebecca Lineham, teléfono + 64 21 422 562 (inglés)
Entre las 0800 horas GMT y las 1900 horas GMT
 Judit Arenas, teléfono + 44 207413 5810, móvil + 44 7778 472 188 (inglés y español)
 Teresa Richardson, teléfono + 44 207413 5554, móvil + 44 7768 182 445 (inglés)
 Kamal Samari, teléfono + 44 207413 5831, móvil + 44 7778 472 126 (inglés, árabe y
francés)
 Magda Wendorff-Kowalczuk, teléfono + 44 207413 5729, móvil + 44 7778 472 173 (inglés,
alemán y polaco)

