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NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
República de Chechenia: Amnistía Internacional envía al Consejo de Seguridad de la ONU un
llamamiento el Día de los Derechos Humanos
Para conmemorar el Día de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha enviado un
llamamiento urgente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fin de que cumpla
inmediatamente con su responsabilidad de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y recuerde
a todos los bandos del conflicto de la República de Chechenia su obligación de respetar el derecho
internacional humanitario.
«Cuando el mundo celebra el Día de los Derechos Humanos, sería horrible que el Consejo de
Seguridad permaneciera en silencio mientras la Federación Rusa, uno de sus miembros permanentes,
se prepara para atacar indiscriminadamente una ciudad argumentando que basta con haber avisado a la
población civil para que se vaya», ha manifestado Amnistía Internacional.
La organización insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que pida a todos los
bandos del conflicto que concedan a los organismos humanitarios de la ONU y a las ONG acceso
pleno, sin restricciones y en condiciones de seguridad a Chechenia, y que garanticen la seguridad de
todos los civiles que deseen salir de Grozni por el llamado corredor de seguridad que, según los
informes, han creado las fuerzas federales rusas.
Asimismo, Amnistía Internacional vuelve a pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que
ponga en marcha una investigación internacional sobre las denuncias de violaciones del derecho
internacional humanitario en Chechenia con el fin de establecer la verdad y señalar a los responsables.
El Consejo de Seguridad de la ONU debe recordar a los bandos del conflicto la Resolución
1.265, recientemente adoptada este año, y en concreto su párrafo operativo 2, que «condena
enérgicamente los ataques deliberados contra la población civil en situaciones de conflicto armado, así
como los ataques contra objetos protegidos por el derecho internacional, y hace un llamamiento a todas
las partes para que pongan fin a esa clase de prácticas».
«Habrá muy poco que celebrar si, en vísperas del nuevo milenio, los derechos básicos de
hombres, mujeres y niños que no toman parte en la lucha quedan reducidos a cenizas en Grozni», ha
advertido Amnistía Internacional.

******************************************************************************
Si desean copia del llamamiento urgente o más información, llamen a la Oficina de Prensa de
Amnistía Internacional en Londres (Reino Unido), teléfono +44 171 413 5566, o visiten nuestro
sitio web en http://www.amnesty.org.

