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Crímenes de guerra durante las operaciones militares
Los informes según los cuales es posible que ambos bandos hayan cometido crímenes de
guerra durante los recientes combates siguen siendo motivo de preocupación para Amnistía
Internacional.
«El bombardeo de una emisora de televisión por el mero hecho de que emita
propaganda es inadmisible. Se trata de un objetivo civil, y por tanto protegido según el derecho
internacional humanitario», ha declarado Claudio Cordone, director de temas de Derecho
Internacional en Amnistía Internacional.
«Atacar un objetivo civil y efectuar un ataque desproporcionado son crímenes de
guerra. Es responsabilidad de las fuerzas de la coalición demostrar que la emisora de
televisión se estaba usando con fines militares y, si así fuera, que en el ataque se tuvo en
cuenta el peligro que éste suponía para las vidas de civiles.»
Según informes, las fuerzas iraquíes han bombardeado deliberadamente objetivos
civiles en Basora y han situado objetivos militares muy cerca de civiles y objetivos civiles.
Respeto para todos los prisioneros de guerra
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Irak, Estados Unidos y Gran Bretaña
que traten a todos los prisioneros de guerra respetando plenamente las disposiciones de la
Tercera Convención de Ginebra. Los prisioneros de guerra no deben ser sometidos a ninguna
forma de tortura o maltrato y deben tener acceso inmediato al Comité Internacional de la Cruz
Roja. Estas disposiciones son de aplicación a todos los prisioneros de guerra. Amnistía
Internacional también ha pedido a todos los medios de comunicación que se aseguren de que
sus imágenes respetan la dignidad de todos los prisioneros de guerra, sean iraquíes,
estadounidenses o de otra nacionalidad.
Es necesario resolver las necesidades humanitarias de la población civil
Amnistía Internacional ha seguido haciéndose eco de las preocupaciones expresadas por el
Comité Internacional de la Cruz Roja y el UNICEF respecto a la difícil situación por la que
atraviesa la población civil en Basora, ciudad del sur de Irak que lleva sin agua desde el
viernes por la tarde y que está bajo el asedio y el fuego de Estados Unidos y sus aliados desde
hace cuatro días.

Tanto las autoridades iraquíes como las autoridades militares de Estados Unidos y sus
aliados deben facilitar sin demora el acceso y las operaciones de las organizaciones
humanitarias.
Si desean más información sobre la crisis de Irak, visiten
http://www.edai.org/temporal/irak/irakbis.htm
http://web.amnesty.org/pages/iraq_summary (en inglés)
Encontrarán los últimos comunicados de prensa y los contactos con los medios de
comunicación las 24 horas en
http://www.edai.org/centro
http://news.amnesty.org (en inglés)
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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 de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en
<http://www.edai.org/centro/news.html>.

