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Irak: Declaración oral de Amnistía Internacional ante el Consejo de
Seguridad
Amnistía Internacional ha expuesto hoy, en una declaración oral ante los miembros del Consejo
de Seguridad de la ONU, sus motivos de preocupación sobre la situación actual en Irak y formuló varias
propuestas para garantizar la protección inmediata y a largo plazo de los derechos humanos del pueblo
iraquí.
«El desafío inmediato para el Consejo de Seguridad es garantizar que se respeta el derecho de los
conflictos armados, incluida la rendición de cuentas por las violaciones», manifestó Amnistía
Internacional.
«La tarea general es salvaguardar el orden y garantizar que las potencias ocupantes cumplen sus
obligaciones para con todo el pueblo de Irak».
Las recomendaciones presentadas al Consejo de Seguridad incluyen la petición de:
•

la suspensión del uso de las bombas de racimo;

•

el cese del uso de tácticas ilegítimas por las fuerzas iraquíes;

•

la investigación de los abusos cometidos contra el derecho internacional humanitario.

La organización subrayó la necesidad de que la ONU desempeñe un papel destacado al abordar la
cuestión de la impunidad por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario que se han cometido en el pasado y que se están cometiendo actualmente. El Consejo de
Seguridad debe:
•

recomendar la creación de una comisión de expertos de la
formule propuestas para poner fin a la impunidad;

•

respaldar el despliegue de una presencia eficaz de observadores de derechos humanos en todo el país.

ONU

que consulte con la sociedad iraquí y

«El desafío más difícil está por venir: garantizar que en el periodo posterior al conflicto los derechos
humanos estén en el centro del esfuerzo de la reconstrucción», añadió Amnistía Internacional.
«Será de máxima importancia abordar la impunidad por las violaciones cometidas, construir un
sistema de justicia imparcial y eficaz, garantizar el respeto a los derechos de las minorías y de la mujer, e
insistir en que sea el propio pueblo iraquí el que impulse el proceso », concluyó la organización.
Si desean recibir comentarios o una copia de la declaración, pónganse en contacto con
Alistair Hodgett, teléfono +1 202 544 0200.
Si desean más información sobre la crisis de Irak en español, visiten
<http://www.edai.org/temporal/irak/irakbis.htm>.
Encontrarán los últimos comunicados de prensa en español en <http://www.edai.org/centro>.
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