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Irak: Amnistía Internacional condena enérgicamente el
último atentado con explosivos
Amnistía Internacional condena con la máxima energía el homicidio deliberado de al
menos 114 civiles, mujeres y niños incluidos, cometido hoy (14 de septiembre) en Irak. Un
atacante suicida atrajo a decenas de personas a su camioneta prometiéndoles trabajo y
después hizo detonar una bomba en la plaza de al ‘Uruba, en Kazimiya, distrito
mayoritariamente chií de Bagdad. Además del elevado número de víctimas mortales, al menos
156 personas resultaron heridas.
"Este y otros ataques contra civiles forman parte de una constante sistemática y
creciente de abusos graves contra la población civil de Irak y constituyen auténticos crímenes
contra la humanidad –ha declarado Amnistía Internacional–. Estos ataques deben finalizar
inmediatamente y los responsables deben comparecer ante la justicia."
En los últimos dos años miles de civiles iraquíes han perdido la vida y miles más han
resultado heridos en atentados suicidas y otros ataques cometidos por grupos armados que se
oponen a la presencia de tropas extranjeras y al gobierno provisional de Irak. Desde hace
algunos meses los grupos armados atacan deliberadamente a los civiles de los distritos
mayoritariamente chiíes de Bagdad y otras ciudades, alimentando los homicidios por venganza
de árabes suníes cometidos por milicias chiíes y el temor de que se intensifique el conflicto
confesional.
Amnistía Internacional ha pedido en numerosas ocasiones a los grupos armados y a
otros grupos que se abstengan de atacar a la población civil, tal como exige el derecho
internacional humanitario. En julio de 2005 la organización publicó un informe en el que se
detallan los abusos contra los derechos humanos que cometen los grupos armados en Irak
(véase Irak: A sangre fría: Abusos cometidos por grupos armados, Índice AI: MDE
14/009/2005, http://web.amnesty.org/library/index/eslmde140092005).

