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―La destrucción de las infraestructuras sanitarias y de las infraestructuras comunitarias ha
provocado la muerte de niños por causas que se hubieran podido evitar.‖
Un grupo de alrededor de 200 organizaciones internacionales, con estatus consultivo y no
consultivo, entre ellas la CEOSI, solicitó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas la inclusión de una serie de documentos relativos a la situación de constante violación de
los Derechos Humanos en Iraq, los cuales han sido incluidos para su estudio en la agenda de la
Comisión.
Paulatinamente iremos publicando todos y cada uno de estos documentos que, gracias al
esfuerzo del Tribunal BRussells y de la Red Internacional Anti-Ocupación, de la que también es
miembro la CEOSI, han sido aceptados por el Consejo. Estos documentos suponen un testimonio
documentado y una memoria de los crímenes cometidos, y que se siguen cometiendo, en Iraq
hasta el día de hoy ante la mirada impasible de la comunidad internacional.
Las organizaciones firmantes exigimos una investigación internacional e independiente de todos
y cada uno de los crímenes cometidos en Iraq, la depuración de responsabilidades y el castigo de
los culpables, miembros de gobiernos y de las fuerzas de la coalición internacional que
emprendió una guerra ilegal e injustificada contra Iraq —basada, como ha quedado
sobradamente demostrado, en la manipulación y la mentira—, así como las debidas
indemnizaciones de guerra y compensaciones por los más de 1.800.000 muertos iraquíes y los
aproximadamente 5.000.000 de desplazados en el interior y en el exterior del país.
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Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Unión de Juristas Árabes, la Unión
de Abogados Árabes, la Federación General de Mujeres Árabes, la Asociación Internacional de
Abogados Demócratas, Norte-Sur XXI, la Agencia de Ciudades Unidas para la Cooperación

Norte-Sur, el Movimiento Indio Tupaj Amaru, el Consejo de Derechos Humanos de las Mujeres
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LA SITUACIÓN SANITARIA DE LOS NIÑOS IRAQUÍES
Este informe se centrará en las violaciones de la IV Convención relativa a la protección de los
civiles en tiempos de guerra, firmada en Ginebra el 12 de agosto de 1949 [1], y de la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño perpetradas por las fuerzas de la ocupación y las
autoridades iraquíes.
Convención del los Derechos del Niño: Artículos 6 (supervivencia y desarrollo), 24 (sanidad
y servicios sanitarios) y 26 (seguridad Social)
Durante dos décadas, los niños iraquíes, junto con el resto de la población, han padecido graves
violaciones de los derechos humanos provocadas por décadas de guerra, ocupación extranjera y
sanciones internacionales. Iraq se ha convertido en uno de los peores lugares para los niños de
todo Oriente Próximo y Norte de África con alrededor de 3,5 millones de niños viven en la
pobreza, 1,5 millones menores de cinco años que padecen malnutrición y con una tasa de
mortalidad infantil de 100 niños por día, según datos del Fondo para la Infancia de Naciones
Unidas (UNICEF). [2]
Desde la invasión de 2003, las fuerzas anglo-estadounidenses y las autoridades iraquíes no han
cumplido sus obligaciones mínimas respecto a los niños de Iraq de acuerdo con la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, resolución 25/Sesión 44 de noviembre de
1989. [3]
Los principios de la Convención de los Derechos del Niño resalta la necesidad de proteger los
derechos de los niños a la vida y a su desarrollo físico, mental, moral y espiritual en un medio
seguro.
Los poderes ocupantes son total y absolutamente responsables de las violaciones de estas
disposiciones y de las convenciones relativas a los niños. Por ello se les debe exigir total y
absoluta responsabilidad por el daño que han infligido a los niños iraquíes. De forma deliberada
los ocupantes han modificado el tejido social del país; han utilizado la limpieza étnica para
romper la unidad de Iraq, han destruido el sistema de saneamiento de aguas, las instalaciones
sanitarias y educativas y han bombardeado indiscriminadamente zonas densamente pobladas
dejando a los niños en una situación de extremada vulnerabilidad en todos los aspectos. Vivir en
un país en guerra provoca además alteraciones mentales a prácticamente todos los niños, así como
ansiedad aguda y depresión, si no psicosis, en un número considerable.
Las instituciones iraquíes y los mecanismos que deben asegurar la protección física, social y legal
de las mujeres, los niños y los jóvenes no funcionan y no se puede confiar en ellas. Como
resultado, los más vulnerables quedan expuestos a la explotación y a los abusos físicos como son
el asesinato, las mutilaciones, los secuestros, la violencia de género, el tráfico humano, el
reclutamiento para grupos armados, el trabajo infantil o la privación de libertad. [4]
La comunidad internacional y los organismos internacionales de Derechos Humanos también
tienen una considerable responsabilidad por esta alarmante situación ya que han sido incapaces de

solucionar adecuadamente las graves violaciones infligidas sobre los jóvenes y los más
vulnerables de la sociedad iraquí, y no han sido capaces de identificar a los verdaderos culpables.
Artículo 6 (supervivencia y desarrollo) [5]
Asesinatos directos
Las cifras oficiales y las estimaciones basadas en los medios de comunicación en Iraq, tales como
Iraq Body Count han olvidado entre el 70 y el 95% de todas las muertes. Una estimación más
realista y científica de las muertes relacionadas con la guerra la aporta JustForeingPolicy.org, que
afirma que en enero de 2011 se habían producido 1.455.590 víctimas mortales en Iraq. [6]
Análisis llevados a cabo por el grupo de investigación de Iraq Body Count indican que el 39% de
los muertos a consecuencia de los ataques aéreos perpetrados por la coalición dirigida por Estados
Unidos eran niños. Se calcula que el 43% de las bajas causadas por fuego de mortero, utilizado
tanto por los estadounidenses como por las fuerzas de las autoridades iraquíes así como por
fuerzas contrarias, eran niños. [7]
De las 45.779 muertes violentas de las que Iraq Body Count pudo obtener los datos de edad,
3.911 (el 8,54%) eran menores de 18 años, y de los 4.040 civiles asesinados por las fuerzas de
coalición de los que se tienen los datos de edad 1.021 (29%) eran niños. [8]
Asesinatos indirectos
Muchos más niños han sido víctimas indirectas presas de la enfermedad, la malnutrición o la
hambruna.
La pobreza generalizada, la paralización económica, la falta de oportunidades, la degradación
medio ambiental y la carencia de servicios esenciales constituyen ―[…] silenciosas violaciones de
los derechos humanos que afectan a amplios sectores de la población‖, según concluye un
informe de Naciones Unidas publicado el 8 de agosto de 2011 [9].
La OMS, el Programa de medio ambiente de Naciones Unidas, la British Royal Society y la
Academia de las Ciencias estadounidense han publicado algunos estudios generales respecto a los
efectos del uranio empobrecido en la salud, los cuales sugieren que los mayores riesgos para la
salud se encuentran entre los niños en las zonas de post conflicto (Harper 2007), como Iraq. [10]
Contaminación medio ambiental
La destrucción de la infraestructura militar e industrial debida a la guerra ha
liberado metales pesados y otras sustancias peligrosas en el aire, en el suelo y en
las aguas subterráneas. Lugares en los que se acumulan los desechos municipales
y sanitarios generan el riesgo de enfermedades epidémicas. Se tienen serias
sospechas de que la contaminación por uranio empobrecido y otros
contaminantes relacionados con el armamento militar sean los causantes del
elevadísimo aumento de las malformaciones congénitas y de los casos de cáncer
en Iraq [11], lo que ha convertido al país en inhabitable. Los bajos niveles de agua
en los lagos y en los ríos han sido desastrosos para los sistemas de saneamiento
de agua y, al mismo tiempo, la contaminación del agua hace que sea inviable para
el consumo humano y animal. Las reservas de agua del Éufrates y del Tigris han
descendido dramáticamente de forma que las tierras fértiles de Iraq han quedado
afectadas y las reservas de agua subterránea agotadas sin señales de recuperación.
Por todo ello, la sequía se ha convertido en un asunto nacional. [12]
En 2010, los médicos de Faluya fueron testigos de un número sin precedente de
malformaciones congénitas, abortos y casos de cáncer. Según los ginecólogos,

pediatras y neurólogos, desde 2005, a menos de un año tras la campaña de
bombardeos de las fuerzas ocupantes en 2004, el número de casos en Faluya ha
aumentado rápidamente. [13] [14] [15]
Malformaciones congénitas
Los datos preliminares basados en casos documentados en enero de 2010
demuestran que la tasa de cardiopatías en Faluya es 13 veces superior a la de
Europa, y respecto a las malformaciones congénitas relacionadas con el sistema
nervioso y en base a datos de febrero de este año, la tasa calculada era 33 veces la
encontrada en Europa para el mismo número de nacimientos. [16]
Cáncer
El aumento del cáncer, la leucemia y las malformaciones congénitas en Iraq en
2010 se ha atribuido a agentes mutágenos y carcinogénicos (como el uranio
empobrecido) empleado en las guerras de 1991 y 2003. Recientemente se ha
investigado el incremento de los casos de leucemia en niños en Basora (Busby,
Hamdam, Ariabi, 2010) y los resultados confirman que realmente el incremento
se lleva produciendo desde 1991. [17]
―Los resultados confirman que el incremento de los casos de cáncer y de la
mortalidad infantil del que se ha informado es alarmantemente alto. La notable
reducción en la razón de sexos en la cohorte de los nacidos un año después de la
batalla de 2004 identifica ese año como el momento de la contaminación medio
ambiental‖. [18]
―[…] Esos hallazgos sugieren que la exposición al Uranio enriquecido es o una
causa primaria o una causa relacionada con las malformaciones congénitas y el
incremento de los casos de cáncer. Surgen así preguntas sobre las características y
la composición de las armas que ahora se despliegan en los modernos campos de
batalla.‖ [19]
Un estudio publicado por la Universidad de Washington y la Universidad de
Basora concluye que en un período de 15 años las tasas de leucemia infantil de
Basora han aumentado a más del doble. El estudio señalaba que la incidencia del
cáncer era significativamente más alta en la provincia de Basora que en otras
partes de Iraq [20].
Bombas de racimo y minas de tierra
Las minas terrestres y los explosivos que quedan de la guerra tienen un efecto
devastador sobre los niños de Iraq, ya que cerca de un 25% de niños menores de
14 años resultaron afectados en 2011. [21]
Las bajas provocadas por las submuniciones de las bombas de racimo sin
explosionar aumentaron entre 1991 y 2007 de 5.500 a 80.000. Un 45,7% de las
víctimas tenían entre 15 y 29 años y el 23% eran niños menores de 14 años. Tanto
la UNICEF como el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP en sus
siglas en inglés) consideran que esas cifras están muy por debajo de las
reales. [22]
En esta última década, las provincias iraquíes de al-Munzana y Basora se
disputan con Angola la proporción del mayor número de niños amputados
respecto a la población total. [23]
Los médicos insisten en que es responsabilidad de Estados Unidos contrarrestar
parte del daño que ha causado. ―[…] El gobierno estadounidense ha gastado miles

de millones en esta guerra pero ni uno solo en revertir los problemas provocados
por las armas tan dañinas utilizadas‖, afirma indignado el Dr. Bashier Mazim,
otro médico de la Universidad de Bagdad. ―[…] Puedo decir que los recién
nacidos son el resultado del desastre estadounidense que padece nuestra
tierra‖ [24].
Cada vez hay más pruebas del efecto radiológico y químico debido al uso de las
armas de uranio, lo que nos obliga a hablar y a pedir a nuestros gobiernos
nacionales y a las organizaciones internacionales que protejan a sus civiles y a los
soldados, y que apliquen el principio de prevención. Esto significa que cuando la
salud del ser humano o del medio ambiente está en peligro no es necesario
esperar la corroboración científica para tomar medidas de protección. La base
ética que sostiene este principio de prevención es que los seres humanos son
responsables de proteger, preservar y restaurar los ecosistemas globales sobre los
cuales depende cualquier vida, la nuestra incluida. [25]
Artículo 24 (salud y servicios sanitarios)
La destrucción de las infraestructuras sanitarias y de las infraestructuras comunitarias ha
provocado la muerte de niños por causas que se hubieran podido evitar.
Asesinatos intencionados y emigración forzosa de médicos y personal sanitario [26]
Hasta un 75% de los médicos, farmacéuticos y de los técnicos sanitarios han abandonado sus
trabajos desde la invasión estadounidense de 2003. Casi el 70% de los heridos que estaban en
situación crítica como resultado de la violencia han muerto mientras se encontraban en urgencias
o en las unidades de cuidados intensivos debido a la escasez de personal cualificado y a la falta de
medicación y equipamiento. [27] Sin un sistema sanitario morirán más niños, más mujeres y más
ancianos.
La Sociedad del Creciente Rojo advierte que las tasas de malnutrición infantil han aumentado,
desde un 19% antes de la ocupación, hasta un 28% actual. Sólo uno de cada tres niños iraquíes
menores de cinco años dispone de agua potable y uno de cada cuatro padece malnutrición
crónica. [28]
La contaminación microbiana y la carencia de un sistema sanitario, junto con los cortes de agua,
afectan al 70% de la población [29] y han causado la muerte de uno de cada ocho niños iraquíes
menores de cinco años. En Iraq, la muerte de los niños más pequeños se atribuye a las
enfermedades relacionadas con el agua: diarrea, cólera, tifus, hepatitis, etc. [30] El gobierno de
Iraq, en colaboración con UNICED y con la Unión Europea ha concluido que el 79% de la
población tiene agua potable a su disposición, lo que deja a uno de cada cinco iraquíes sin agua
potable. Los datos sobre la disponibilidad de agua potable en las zonas rurales se duplican, siendo
dos de cada cinco iraquíes los que no disponen de ella.
La mitad de las escuelas iraquíes exponen a los niños a un medioambiente insalubre. El 50% de
las escuelas de Iraq no cumplen los requisitos mínimos para asegurar un entorno saludable y
seguro a su alumnado, mientras que el 63% no disponen de los test de cloro para comprobar si el
agua es potable, lo que coloca a los niños en una situación de peligro frente a enfermedades
provocadas por el agua. [32]
Artículo 26 (seguridad social): Los niños tienen derecho a la ayuda del Estado si padecen la
pobreza o están en situación de necesidad
Un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
coloca a Iraq entre los 22 países que sufren una pobreza más exacerbada y la falta de seguridad

alimentaria debido a la guerra y a la incapacidad de las instituciones gubernamentales para
aportar el sustento necesario [33].
Las consecuencias del conflicto se reflejan en la creciente proporción de focos de chabolas en las
ciudades de Iraq, donde la proporción de residentes en estos barrios casi se ha triplicado —desde
un 17% en el año 2000 (2,9 millones de personas) hasta un estimado 53% en 2010 (10,7 millones
de personas). [34]
La pobreza debida al derrumbe económico y a la corrupción ha causado malnutrición aguda entre
la población infantil de Iraq. Como informaba Oxfam en julio de 2007, hasta ocho millones de
iraquíes necesitaban ayuda urgencia, con casi la mitad de la población viviendo en la pobreza
absoluta.
Dejar morir de hambre a ciudades enteras como castigo colectivo llevado a cabo mediante el
bloqueo del reparto de alimentos, de la ayuda y del sustento antes de los asaltos, provocó que el
sufrimiento de los más pequeños se incrementara y añadió más bajas en esa capa de la
población. [35]
Además, los padres piden con frecuencia a sus hijos, en especial a los chicos, que en lugar de ir al
colegio los ayuden económicamente a mantener a la familia. UNICEF calcula que uno de cada
nueve niños de entre cinco y 14 años trabaja. Los niños trabajan de limpiabotas, venden por las
calles o empujan carros. [36]
La situación económica de la mayoría de esas familias está muy por debajo de los niveles de vida
medios, a pesar de que la casi la totalidad de los padres de esos niños poseen títulos
universitarios.
Además, podemos concluir que la mayoría de esas familias no pueden cubrir las necesidades más
básicas como son la alimentación de calidad, la sanidad, la seguridad o un hogar sano y seguro
donde vivir [37].
Las ONG signatarias de esta declaración piden a Naciones Unidas en general y al Consejo
de Derechos Humanos en particular que:
- Garantice que un organismo internacional independiente investigue todas las violaciones de los
derechos humanos en Iraq durante el régimen de sanciones, la invasión y la ocupación.
- Se tomen todo tipo de medidas para acabar con el actual estado de impunidad, tanto dentro de
Iraq como en relación a la culpabilidad y a las responsabilidades de las potencias ocupantes en
particular.
- Nombre un relator especial de Naciones Unidas para la situación de los Derechos Humanos en
Iraq.
- Solicite al Alto Comisionado que presente al Consejo un informe detallado sobre las violaciones
de los derechos humanos en Iraq desde 2003 según la UNAMI y los informes de la sociedad civil.
- [Nombre un] relator especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias
para centrarse en la situación de las mujeres iraquíes en sus informes.
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