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Chechenia: Debe permitirse que los civiles que permanecen en Grozni
escapen de los bombardeos
Tanto las fuerzas rusas como las chechenas deben hacer cuanto esté en su mano para permitir
que los civiles atrapados por el bombardeo de Grozni, cuya cifra podría ascender a 40.000, abandonen
la ciudad sin peligro, según ha declarado Amnistía Internacional hoy, cuando sus miembros de todo el
mundo han iniciado acciones urgentes en favor de los civiles que permanecen en la capital.
A pesar de que las autoridades rusas afirman que están «haciendo cuanto pueden para permitir
que los habitantes de Grozni abandonen la ciudad», los informes indican que algunas personas que han
intentado salir a través de los «corredores humanitarios» han sido atacadas por fuerzas rusas. Al
parecer, muchos otros civiles no saben nada de los «corredores humanitarios» declarados por Rusia y
no han visto ninguno de los folletos que la aviación rusa ha dejado caer sobre la ciudad para avisar a
sus habitantes de que la abandonen.
Según un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, no ha
habido ningún movimiento significativo de salida de Grozni, sino sólo un «goteo de personas que
abandonan la ciudad a escondidas». Las autoridades rusas han manifestado que, desde el comienzo de
la ofensiva militar hasta el 11 de enero, 6.443 civiles abandonaron Grozni: una cifra muy pequeña
teniendo en cuenta el número de habitantes de la ciudad.
El 10 de enero, las autoridades rusas afirmaron que en Grozni quedaban 20.000 civiles,
retenidos allí por los combatientes chechenos como escudos humanos. Por su parte, las autoridades
chechenas afirman que en Grozni hay atrapados 40.000 civiles que no pueden marcharse a causa de los
constantes bombardeos y ataques de artillería de las tropas rusas.
Amnistía Internacional ha declarado: «Las personas que permanecen en Grozni se están
quedando sin comida y sin suministros de otro tipo. Los dos bandos aseguran que les preocupa la
población civil, pero ambos deben demostrar esa preocupación haciendo cuanto esté en su mano para
que los civiles que lo deseen puedan marcharse sin peligro».
Los miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo están escribiendo a las autoridades
rusas y chechenas para instarlas a tomar medidas destinadas a permitir que los civiles que deseen
abandonar Grozni puedan hacerlo sin peligro de ser atacados.
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