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Irak: hay que investigar las muertes de civiles
Amnistía Internacional ha pedido una investigación inmediata e imparcial sobre las muertes de
civiles durante el conflicto de Irak.
Según los informes, al menos 15 civiles iraquíes murieron hoy y alrededor de 30 resultaron heridos
cuando los misiles alcanzaron una zona residencial del norte de Bagdad.
«Los informes contradictorios sobre el origen de los misiles subrayan la necesidad de que se realice
una investigación adecuada», ha manifestado Amnistía Internacional.
«Dadas las afirmaciones sobre la naturaleza sofisticada de las armas que se están empleando en este
conflicto, es posible que las municiones pertenezcan a las fuerzas de la coalición.»
Amnistía Internacional ha pedido que se revele toda la información pertinente para permitir una
investigación exhaustiva.
«Hay que investigar exhaustivamente toda alegación creíble de que se ha producido una violación
grave del Convenio de Ginebra, y los que resulten responsables individualmente deben rendir cuentas de sus
actos», ha manifestado la organización.
«Deben adoptarse medidas urgentes para evitar muertes y víctimas civiles.»
Amnistía Internacional expresa su preocupación por el aumento de víctimas
por errores en la selección de objetivos. El 23 de marzo, cinco nacionales sirios
resultaron heridos cuando un misil estadounidense alcanzó a un autobús en Rutba,
regresaba a Siria. Un portavoz militar de Estados Unidos reconoció que un misil
alcanzado el autobús y que el objetivo real era un puente.
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El 22 de marzo, cuatro estudiantes jordanos murieron cerca de Mosul, al nordeste de Irak, por la
explosión de un misil cerca de su automóvil, cuando salían de la ciudad para huir de los bombardeos de
Estados Unidos y el Reino Unido. Tenían previsto dirigirse a Jordania.
Todas las fuerzas deben adoptar precauciones suficientes para proteger a los civiles cuando
seleccionen los objetivos militares y los medios de ataque», declaró Amnistía Internacional.
Un ataque debe cancelarse o suspenderse si se hace evidente que el objetivo no es militar o que está
causando una pérdida desproporcionada de vidas de civiles.

Documento público.
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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres llamando al
número + 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados
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