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Arabia Saudí: Los refugiados iraquíes olvidados en Rafha
En el campo de Rafha hay más de 5.000 iraquíes a quienes las autoridades saudíes se niegan a
considerar refugiados y a quienes se refieren como «huéspedes», negándoles así a todos la protección
legal garantizada por el derecho internacional. A consecuencia de ello, estos refugiados no tienen más
opción que regresar a Irak o intentar reasentarse en un tercer país. Sin embargo, ahora que se ha puesto
fin al programa de reasentamiento por el cual más de 24.000 refugiados iraquíes fueron reasentados en
Europa, América del Norte y Australia por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, la única opción que les queda es regresar a Irak.
Amnistía Internacional reitera su preocupación por el constante sufrimiento de los refugiados
iraquíes del campo de Rafha, en el norte de Arabia Saudí, y por la incertidumbre de su futuro, ya que
se han recibido informes que indican que decenas de ellos llevan en huelga de hambre desde el 23 de
junio para protestar porque en 1997 se puso fin a un programa de reasentamiento en terceros países.
La organización dispone de entrevistas filmadas a ex refugiados iraquíes que pueden
proporcionarse a los medios de comunicación que lo soliciten.
También hay algunos ex refugiados iraquíes que están dispuestos a conceder entrevistas.
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en el siguiente número de teléfono: (44) 207 413 55 66.

*****************************
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>.

