AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Irak: Las fuerzas de Estados Unidos y del Reino Unido deben
restaurar el orden público
Basora.- «Aquí todos necesitan seguridad». «No hay ninguna seguridad». Estas son
las frases que los delegados de Amnistía Internacional que están en el sur de Irak oyen una y
otra vez.
«Estados Unidos y el Reino Unido, como potencias ocupantes de Irak, tienen la clara
responsabilidad de restaurar el orden público y son los actuales garantes de la seguridad»,
declaró Ghanim Alnajjar, miembro de la delegación de Amnistía Internacional en Irak.
Amnistía Internacional ha presenciado saqueos generalizados en edificios públicos de
Basora y Um Qasr. En la Universidad de Basora, los delegados de la organización vieron el
edificio incendiado y destruido, entre cuyos restos la gente seguía rebuscando material de
construcción.
«Los saqueos afectan a algo más que a los edificios; durante los mismos se están
quemando y destruyendo innumerables documentos», añadió Ghanim Alnajjar.
«La destrucción de documentos tendrá efectos incalculables para los iraquíes, para la
resolución de reclamaciones sobre propiedades y el establecimiento de los expedientes
académicos de los estudiantes, y para la rendición de cuentas por violaciones de derechos
humanos.»
Hoy los delegados de Amnistía Internacional se encontraron con un solar junto a la
Dirección de Seguridad de Basora donde los soldados británicos estaban arrojando grandes
cantidades de documentos. La inexistencia de comunicaciones generales claras con los
iraquíes y la ubicación del solar hizo que los iraquíes buscasen con ansiedad entre los
documentos. Más tarde se supo que éstos pertenecían a la compañía de electricidad.
Amnistía Internacional ha pedido a las fuerzas de la coalición que garanticen la
implantación de métodos de vigilancia y mantenimiento del orden, que incluyan la protección
de pruebas de violaciones de derechos humanos.
«A menos que se implanten medidas de seguridad con carácter urgente, la ayuda
humanitaria no llegará hasta las personas que más la necesitan, y la gente seguirá teniendo
miedo a salir de noche», subrayó Ghanim Alnajjar.

«Ahora que las fuerzas de la coalición controlan el territorio iraquí, deben asumir
todas sus responsabilidades: andar con remilgos con la protección de intereses estratégicos no
es una opción», concluyó Amnistía Internacional.
Si desean más información, pónganse en contacto con Judit Arenas, en Irak, teléfono +88 216
2115 9713 o con Teresa Richardson, en Londres, teléfono +44 (0) 7768 182 445.
Si desean consultar el texto íntegro en inglés del informe de Amnistía Internacional titulado
Iraq:
Responsibilities
of
the
occupying
powers,
visiten
<http://web.amnesty.org/library/index/engmde140892003>.
Si desean
más información sobre la
<http://www.edai.org/temporal/irak/irakbis.htm>.
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Encontrarán los últimos comunicados de prensa en español en <http://www.edai.org/centro>.
Documento público
****************************************
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>.

