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La situación humanitaria
Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la falta de acceso de las ONG
internacionales a la población civil en Irak para evaluar sus necesidades humanitarias. En concreto, la
organización respalda al Comité Internacional de la Cruz Roja y se hace eco de su inquietud por la
situación en Nayaf, Nasiriya, Kerbala y otras regiones. Los continuos cortes del suministro eléctrico en el
distrito de Al Anbar han causado desde el viernes problemas graves de agua.
Tanto las autoridades iraquíes como las autoridades militares estadounidenses y sus aliados
deben facilitar sin demora el acceso y las operaciones de las organizaciones humanitarias.

PETICIÓN A TONY BLAIR
Los directores de las Secciones de Amnistía Internacional en más de 50 países de todo el
mundo, que representan a más de 1.600.000 miembros de la organización, entregaron ayer una petición
a Tony Blair en el que se instaba al gobierno británico a que respete el derecho internacional en la guerra
de Irak. También se solicitaba al Reino Unido que utilizara su influencia para garantizar que sus aliados
respetan estas leyes, con arreglo a lo que exige el artículo 1 de los Convenios de Ginebra de 1949.
Pueden leer el texto íntegro de la petición en <http://public.amnesty.org.uk/iraq>.

OFENSIVA MUNDIAL CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS
Los abusos contra los derechos humanos relacionados con la guerra en Irak no se limitan a este
país, pues el impacto del conflicto bélico sobre los derechos humanos ha afectado a numerosos países
de todo el mundo, declaró ayer Amnistía Internacional en la presentación de su informe titulado A la
sombra de la guerra: ofensiva contra los derechos humanos.
«Al parecer, los gobiernos están aprovechando que la atención mundial está centrada en el
escenario de la guerra para violar los derechos humanos, ocultos a los ojos de la opinión pública.»
El informe inicial de la organización documenta ejemplos de la significativa ofensiva que contra
determinados derechos humanos se ha emprendido en muchos países desde que comenzó la operación
militar.

Si desean más información sobre la crisis de Irak, visiten
<http://www.edai.org/temporal/irak/irakbis.htm>.
Encontrarán los últimos comunicados de prensa en <http://www.edai.org/centro>.Contactos con la
oficina de prensa durante las 24 horas del día en <http://news.amnesty.org>.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten http://news.amnesty.org. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de
documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.

