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Israel y los territorios ocupados: Amnistía Internacional pide al
Consejo de Seguridad de la ONU que despliegue inmediatamente
un equipo de investigadores independientes en Yenín
Amnistía Internacional, cuyos delegados están llevando a cabo
investigaciones en Yenín, ha pedido al Consejo de Seguridad que dé
instrucciones al secretario general de la ONU para que despliegue sin
demora un equipo autorizado de expertos internacionales encargado de
investigar los presuntos abusos contra los derechos humanos que han
tenido lugar en Yenín durante los últimos 12 días.
Amnistía

Internacional

ha

declarado:

«De

acuerdo

con

los

principios del derecho internacional, siempre que se produzcan muertes
en circunstancias controvertidas debe llevarse a cabo una investigación
imparcial con la colaboración de todas las partes implicadas. Pedimos que
se despliegue un equipo de expertos internacionales y que se le permita
entrar YA en Yenín para llevar a cabo una investigación inmediata,
independiente y exhaustiva e informar públicamente de sus resultados».
La organización de derechos humanos ha declarado que un equipo
de investigación internacional e independiente y dotado de los recursos
necesarios debe estar compuesto por personas de imparcialidad e
integridad reconocidas, con experiencia demostrada en la realización de
investigaciones penales y forenses. Debe incluir expertos en patología
forense, balística, derechos humanos y derecho humanitario. También
debe incluir personas que tengan experiencia demostrada en la protección
y la ayuda a víctimas y testigos, incluidos las mujeres y los niños. El
equipo debe hacer público su informe cuanto antes.
Para que el equipo desempeñe sus funciones, ambos bandos deben
cooperar plenamente y permitirle acceso sin trabas a personas, lugares y

documentos, según ha declarado la organización.
El acuerdo establecido ante el Tribunal Superior de Justicia de
Israel, que permite el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja (el
cual, al igual que todas las demás organizaciones, no había podido
acceder a Yenín a partir del 3 de abril), ha sido un «primer paso». Este
acuerdo se alcanzó como respuesta a las peticiones de que la Fuerza de
Defensa Israelí no enterrara cadáveres palestinos.
Amnistía Internacional ha manifestado también su satisfacción por
la resolución adoptada el 5 de abril por la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, en la que se encarga a la alta comisionada para los
Derechos

Humanos

que

encabece

una

delegación

que

visitará

los

territorios ocupados e informe de sus conclusiones a la Comisión. Sin
embargo, el gobierno israelí todavía no ha accedido a la visita de esta
delegación. Amnistía Internacional, basándose en los informes recibidos
por sus delegados en la región, cree que es necesario enviar con carácter
de urgencia un equipo específico de investigación, con plenos poderes y
todos los recursos necesarios, que indague en profundidad las denuncias
relativas a Yenín.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566, o visiten nuestro sitio
web en: <http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos
al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en:
<http://www.edai.org/centro>.

