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Desnudos y humillados por soldados estadounidenses
Amnistía Internacional ha expresado hoy su preocupación por el alarmante artículo y las
imágenes que publica el diario noruego Dagbladet, que muestra a unos soldados estadounidenses
escoltando a unos hombres iraquíes desnudos en un parque de Bagdad. En las fotos se ve que los
presos llevan escritas en el pecho las palabras «Ali Baba – Haram(i)» («Ali Baba – ladrón») en árabe.
«Si estas fotos son exactas, es una forma atroz de tratar a los presos. Este trato degradante
es una clara violación de las responsabilidades de las potencias ocupantes», ha declarado Amnistía
Internacional.
Comisión de Derechos Humanos de la ONU
Amnistía Internacional ha instado a la Comisión a que apoye el despliegue de observadores
de derechos humanos en cuanto la situación de la seguridad lo permita. El proyecto de resolución
sobre Irak se ha ido aplazando continuamente para llegar a un compromiso, pero sigue sin incluir a
los observadores. El último borrador ha quedado reducido a algunos elementos, en comparación con
años anteriores. En él se condenan las violaciones cometidas por el gobierno iraquí, se pide a todas
las partes del actual conflicto que respeten el derecho internacional y amplía un año más el mandato
del relator especial sobre Irak. Pese a la enorme presión para que el mandato del relator especial
sólo se dedique a las violaciones de derechos humanos cometidas, en el último borrador de texto se
pide a dicho relator especial que se centre «en la información sustancial disponible recientemente
sobre violaciones de derechos humanos y del derecho internacional cometidas por el gobierno de
Irak a lo largo de muchos años». Amnistía Internacional ha alegado que el mandato del relator
especial no debe tener limitación temporal.

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>.
Si desean comentarios, pónganse en contacto con los siguientes
encargados de prensa:
Entre las 0800 horas GMT y las 1900 horas GMT
Magda Wendorff-Kowalczuk, teléfono + 44 207413 5729, móvil +
44 7778 472 173 (inglés, alemán y polaco)
Entre las 1900 horas GMT y las 0200 horas GMT
Alistair Hodgett, teléfono +1 202 544 0200 (extensión 302),
móvil +1 703 861 7384 (inglés).

Entre las 0200 horas GMT y las 0800 horas GMT
Rebecca Lineham, teléfono + 64 21 422 562 (inglés)
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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>.

