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FEDERACIÓN RUSA: AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE A TODAS LAS PARTES
IMPLICADAS EN EL CONFLICTO DE CHECHENIA QUE RESPETEN LAS REGLAS DE
LA GUERRA
Tras los nuevos ataques que se han producido hoy contra civiles chechenos y la amenaza de
ejecutar a soldados rusos, Amnistía Internacional pide urgentemente a los dos bandos del conflicto de
Chechenia que respeten las normas de la guerra.
«Creemos que están muriendo civiles debido a la acción indiscriminada del ejército ruso para
eliminar de raíz la resistencia chechena», ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
«Estos homicidios indiscriminados de civiles no pueden tolerarse bajo ninguna circunstancia.
Pero tampoco puede justificarse que los combatientes chechenos ejecuten a los soldados rusos a los
que tienen cautivos.»
Según informes, al menos 20 civiles han muerto hoy como consecuencia de un ataque de la
artillería y los aviones militares rusos contra la localidad de Makhety, en el sur de la República de
Chechenia.
Los combates que tuvieron lugar ayer en la localidad de Gekhi fueron los más encarnizados desde
el frágil alto el fuego que entró en vigor el mes pasado. Según informes, las tropas rusas habían cercado
completamente la población y aviones y helicópteros de guerra la sobrevolaban trazando círculos. Al
parecer, varios civiles murieron y varios resultaron heridos. Amnistía Internacional teme que la población
civil de Gekhi y Makhety pueda estar sufriendo el fuego indiscriminado de las fuerzas rusas en ataques
similares a los llevados a cabo anteriormente contra Shali, Sernovodsk y Samashki.
En respuesta a las palabras del jefe militar ruso de la región, que amenazó con «tomar las medidas
apropiadas para destruir a los bandidos y a los terroristas» si no eran devueltos todos los prisioneros de
guerra, el portavoz checheno Movladi Udugov afirmó que los combatientes separatistas ejecutarían a todos
los soldados rusos que tenían cautivos si las tropas rusas llevaban a cabo alguna acción de provocación
contra la población civil y reanudaban las hostilidades.
No está claro cuántos soldados rusos se encuentran en manos rebeldes, pero las autoridades rusas
han afirmado que hay decenas. Se cree que entre los dos bandos hay en total un millar de prisioneros.
Las leyes humanitarias internacionales prohíben los ataques directos o indiscriminados contra la
población civil y las ejecuciones sumarias de prisioneros.

