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Israel, los Territorios Ocupados y la Autoridad Palestina: Para
poner fin a la espiral de violencia es preciso enviar observadores
internacionales de derechos humanos
Tras el horrible atentado suicida con bomba cometido hoy contra un autobús en Israel,
Amnistía Internacional ha hecho hincapié en la necesidad de que se envíe a la región un
contingente internacional de observadores dotados de un claro mandato en materia de
derechos humanos. La organización de derechos humanos ha expresado consternación por el
atentado y por la espiral de violencia que afecta a la región.
El ataque se produjo cuando un vehículo cargado con explosivos chocó con un
autobús en el cruce de Megido a las 7.15 de la mañana del 5 de junio de 2002, dando muerte a
por lo menos 16 israelíes e hiriendo a decenas más. Muchas de las víctimas eran civiles.
«Condenamos este atentado y todos los ataques contra civiles —dice Amnistía
Internacional—. El homicidio deliberado de civiles viola los principios fundamentales del
derecho humanitario.»
«A fin de asegurar que todas las partes en conflicto respetan los derechos humanos, es
necesario que la comunidad internacional envíe observadores internacionales y que Israel los
acepte. El círculo vicioso de ataques y represalias sólo conducirá a más homicidios y más
vidas destrozadas en un clima de odio y destrucción.»
Los palestinos que viven en los Territorios Ocupados están sufriendo violaciones de
derechos humanos, entre ellas restricciones a la circulación, detenciones arbitrarias y
prolongados toques de queda. La falta de esperanza en el futuro, tanto en lo político como en
lo económico, los lleva a la desesperación. «Pero nada puede justificar jamás que se
seleccione deliberadamente como blanco a la población civil», puntualiza Amnistía
Internacional.
La organización ha señalado que, de haberse enviado observadores internacionales a
Israel y los Territorios Ocupados en octubre del 2000, cuando Amnistía Internacional lo
pidió, se habría salvado la vida de muchos israelíes y palestinos. «Diecinueve meses después,
cuando han muerto 1.400 palestinos y más de 400 israelíes, de los cuales más de 350 eran
civiles, ya es hora de pasar a la acción», insta la organización.
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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>.

