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(Público)

Irak:
El atentado contra la sede de la ONU en Bagdad,
un ataque a la justicia y los derechos humanos

(México.) La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, afirma que el atentado
que le ha costado la vida a Sergio Vieira de Mello, alto comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, constituye un ataque contra quienes promueven los principios de la
justicia y los derechos humanos.
“El brutal asesinato de Sergio Vieira de Mello es una prueba más de que las personas que
están al servicio de la humanidad y defienden los derechos humanos son un blanco fácil en un
mundo donde la seguridad de los países tiene más valor que la seguridad de los seres humanos
—asegura Irene Khan—. Se ha atentado contra los derechos humanos, contra la comunidad
internacional y contra todos los que promueven la paz y la justicia en Irak.”
La secretaria general de Amnistía Internacional ha señalado: “Sólo cuando los derechos
humanos sean lo más importante y constituyan la base de nuestro planteamiento de la seguridad
mundial impediremos que se cometan de nuevo tan terribles delitos. Lo que se haga durante los
próximos días en Irak será decisivo. Podemos establecer la auténtica seguridad necesaria para
cruzar este peligroso abismo o volver a las tácticas que dan pábulo al malestar y al descontento
causantes de esta violencia. ¿Qué más prueba necesitamos de que el menoscabo de los
principios en que se sustentan los derechos humanos no hace más que intensificar la falta de
seguridad y la muerte?”.
Asegurando que el dolor no hace más que aumentar la determinación de Amnistía
Internacional de hacer algo, Irene Khan ha dicho: “Han matado al hombre, pero los ideales y el
mensaje de Sergio Vieira de Mello siguen vivos”.
La secretaria de Amnistía Internacional cree que con el asesinato de Vieira de Mello están
en juego los derechos humanos fundamentales del pueblo iraquí. “Irak tiene que ser un campo
labrado para los derechos humanos: no debemos dejar que se convierta en un erial”, afirma.
Rindiendo tributo a Vieira de Mello, buen amigo suyo durante muchos años, Irene Khan ha
dicho de él que era “un hombre de acción y de principios, que irradiaba todo lo que hay de
positivo y apasionado en la vida”.
Irene Khan pide que se detenga y ponga a disposición judicial a los autores del atentado
contra Vieira de Mello, “pero sin hacer de su muerte un pretexto para emprender una caza de
brujas o cometer abusos generalizados contra los derechos humanos”.
Para solicitar más información, diríjanse a Judit Arenas ( +44 7778 472 188 ó +
52 55 5995 1844) o a la oficina de prensa de la Reunión del Consejo Internacional de Amnistía
Internacional ( +52 73 535 62211, ext. 1649).
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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>.

