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ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS
Palestinos del campo de refugiados de Yenín
Como ya sabrán, la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) se retiró de Yenín el 25
de abril de 2002.
Del 4 al 15 de abril, la FDI mantuvo completamente bloqueados a los habitantes
del campo de refugiados de Yenín, incluidos los enfermos y los heridos,
impidiendo que llegaran ambulancias y ayuda humanitaria. Durante ese tiempo,
los soldados utilizaron bulldozer para reducir a escombros una amplia zona
del campo en la que había más de un centenar de casa de dos o tres pisos. Un
número desconocido de personas quedaron enterradas bajo los escombros, pero
la FDI continuó impidiendo el acceso al campo. Parece que gran parte de esta
destrucción no era en absoluto necesaria desde el punto de vista militar.
A los habitantes del campo que murieron bajo los escombros hay que sumar otros
a los que la FDI parece haber matado ilegítimamente. El profesor Derrick Pounder,
patólogo que formaba parte de una delegación enviada a la zona por Amnistía
Internacional, practicó la autopsia a dos cadáveres y dijo que, en ambos casos,
la circunstancias de la muerte resultaban sospechosas. Los familiares de las
víctimas hablaron a los delegados de Amnistía Internacional que otras personas
a las que los soldados también habían matado ilegítimamente, entre ellas dos
palestinos desarmados.
Amnistía Internacional ha pedido que se lleve a cabo una investigación
internacional sobre los presuntos abusos contra los derechos humanos de que
han sido víctimas los palestinos del campo de refugiados de Yenín desde el
3 de abril de 2002. El secretario general de la ONU, Kofi Annan formó un equipo
para enviarlo en misión de investigación a Yenín a fin de determinar la verdad
de lo ocurrido allí durante la incursión de la FDI, pero las exigencias del
gobierno israelí le han levado a disolverlo. Amnistía Internacional ha criticado
enérgicamente las exigencias israelíes por considerarlas irrazonables.
Muchas gracias a todos los que han enviado llamamientos. De momento no son
necesarias nuevas acciones de la red de Acción Urgente.

