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Irak: víctimas civiles
«Ahora que los combates se están aproximando a las zonas urbanas, es esencial que las autoridades
militares redoblen sus esfuerzos para proteger a los civiles», ha declarado hoy Amnistía Internacional.
«Hemos visto informes llegados de Basora sobre el impacto que puede tener la guerra urbana sobre
los civiles y hemos pedido información explícita a las autoridades militares sobre las medidas que han
adoptado para reducir al mínimo las víctimas civiles.»
Todas las partes del conflicto de Irak deben respetar estrictamente las normas del derecho
internacional humanitario sobre la protección de civiles y bienes civiles. Los ataques militares no deben
causar pérdidas desproporcionadas de vidas civiles. En concreto, están prohibidos:
•

los ataques contra civiles o bienes civiles;

•

los ataques contra la infraestructura, aun cuando ésta se utilice con fines militares, si las consecuencias
incidentales a corto y largo plazo para los civiles serían desproporcionadas en relación con la ventaja
militar concreta y directa que se pretende obtener con el ataque;

•

los ataques contra medios de comunicación únicamente porque se están utilizando con fines
propagandísticos;

•

los ataques contra otros bienes civiles, aun cuando el atacante considere que su destrucción podría
disminuir la voluntad de luchar del enemigo.

«Las partes de la guerra deben adoptar todas las precauciones necesarias para preservar a los civiles:
emitir avisos a los civiles siempre que sea posible y abstenerse de utilizar a los civiles como "escudos
humanos"», concluyó la organización de derechos humanos.
Si desean más información sobre los motivos de preocupación y las recomendaciones de Amnistía
Internacional sobre la crisis de Irak, visiten <http://www.amnesty.org/go/iraq>.
Si desean comentarios, pónganse en contacto con los siguientes encargados de prensa:
Entre las 19:00 horas GMT y las 02:00 horas GMT
Alistair Hodgett, teléfono +1 202 544 0200 (extensión 302), móvil +1 703 861 7384 (inglés).
Entre las 02:00 horas GMT y las 08:00 horas GMT
Rebecca Lineham, teléfono + 64 21 422 562 (inglés)
Entre las 08:00 horas GMT y las 19:00 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)
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