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Afganistán: Los refugiados que huyen de la guerra son
responsabilidad de la comunidad internacional
Peshawar: Amnistía Internacional ha estado entrevistando a refugiados
afganos en la frontera con Pakistán y reitera su petición a la comunidad
internacional, y en particular a Estados Unidos y Gran Bretaña, para que
tomen medidas urgentes de ayuda a los refugiados que huyen de la
guerra en Afganistán, y para que se comprometan a garantizar su
protección a largo plazo.
La comunidad internacional debe asumir la responsabilidad de los
refugiados que han huido de la campaña de bombardeos. Los
compromisos de ayuda internacional manifestados al inicio de las
hostilidades no se han materializado en la medida necesaria, y hay miles
de personas viviendo en condiciones desesperadas. La agencia de la ONU
para los refugiados sólo dispone de fondos para proporcionar ayuda hasta
fin de año. Los refugiados varados en «tierra de nadie» que hablaron con
Amnistía Internacional ni siquiera tienen un techo bajo el que cobijarse ni
disponen de comida suficiente.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan,
presionará para conseguir ayuda internacional para los refugiados
durante su visita a Pakistán, que tendrá lugar alrededor del Día de los
Derechos Humanos (10 de diciembre).
Si desean concertar entrevistas, pónganse en contacto con Kamal
Samari en Peshawar, Pakistán, teléfonos +92 (0) 300 954 4320 o +44
(0) 7778 472 126.
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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
nuestro sitio web en <http://www.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>.

