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Irak: Los ataques de grupos armados a diplomáticos, una
inquietante nueva tendencia, afirma Amnistía Internacional
Amnistía Internacional ha condenado hoy, 5 de julio, el secuestro, perpetrado el
sábado, del embajador de Egipto en Irak y el intento de asesinato, cometido esta misma
mañana, contra el enviado diplomático de Bahréin, así como el ataque contra el convoy del
embajador de Pakistán, cometido también esta mañana. La organización considera que estos
hechos marcan una tendencia nueva y sumamente preocupante en los abusos perpetrados por
los grupos armados.
Los ataques de los últimos días contra diplomáticos árabes extranjeros parecen
representar una nueva y preocupante fase de la campaña de los grupos armados que se
oponen al gobierno iraquí y a la presencia de tropas estadounidenses y de otros países en Irak.
Está claro que estos grupos tienen como objetivo disuadir a los gobiernos de los países árabes
de que establezcan relaciones estrechas con el nuevo gobierno iraquí, y que están tratando de
dar una nueva vuelta de tuerca a su campaña de violencia contra todos los que se asocien al
nuevo gobierno.
El embajador de Egipto, Ihab al Sherif, fue secuestrado en una calle de Bagdad el 2 de
julio, y desde entonces no se le ha vuelto a ver. Existe un hondo temor por su seguridad, dados
los secuestros, torturas y homicidios previos de rehenes iraquíes y extranjeros a manos de
grupos armados radicales como Ansar al Sunna o la Organización de Al Qaeda y la Guerra
Santa en la Tierra de los Dos Ríos. Hoy, Hassan Malallah al Ansari, alto representante
diplomático de Bahréin en Irak, escapó por poco de un intento de asesinato cuando cuatro
hombres armados lo atacaron en el distrito de Mansur, en Bagdad. Resultó herido en la mano,
pero no sufrió ninguna herida grave. Por su parte, unos hombres armados que viajaban en dos
automóviles abrieron fuego, según los informes, contra el convoy del embajador de Pakistán,
Younis Khan, también en el distrito de Mansur de Bagdad. El embajador salió ileso.
Estos ataques vinieron precedidos de asesinatos selectivos de ciudadanos iraquíes
relacionados con el nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Ibrahim al Yafari y con el
gobierno anterior encabezado por Iyad Alaui. Entre quienes resultaron muertos o heridos en
esos ataques se encontraban jueces y altos funcionarios civiles, así como ministros del
gobierno y miembros de la policía y el ejército. Con mucho, la cifra más alta de fallecidos es la
de civiles iraquíes, de los que miles han muerto o han resultado heridos en ataques y atentados
con explosivos, suicidas o de otro tipo, perpetrados por grupos armados.
Amnistía Internacional ha condenado repetidamente los ataques contra civiles y
también los secuestros, tomas de rehenes y otros abusos graves cometidos por grupos
armados, y ha pedido su cese inmediato. La organización pide a los responsables que pongan
en libertad de forma inmediata e incondicional al embajador egipcio Ihab al Sherif y a todos los
demás rehenes.

