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Última hora
Afganistán: Última hora sobre la investigación de Mazar-e Sharif
A raíz de los informes que indican que el Frente Unido (Alianza del Norte) ha
invitado a Amnistía Internacional a investigar la matanza de centenares —prisioneros y
otros— dentro de Qala-i Jhangi, fortaleza situada en las afueras de Mazar-e Sharif, la
organización ha manifestado que está dispuesta a considerar la posibilidad de enviar un
observador para vigilar una posible investigación y proponer peritos técnicos y otros expertos
para ello.
No obstante, Amnistía Internacional reiteró que la obligación de llevar a cabo una
investigación y de garantizar que es imparcial, exhaustiva y conforme a las normas
internacionales, recae en quienes custodiaban a los prisioneros y quienes participaron
directamente en los hechos: el Frente Unido, Estados Unidos y el Reino Unido. La
organización ha pedido además que los resultados de esa investigación se hagan públicos.
Amnistía Internacional ha pedido que se tomen medidas inmediatas para preservar las
pruebas. Asimismo, considera que se debe aclarar la suerte que han corrido los prisoneros
sobrevivientes y proteger la seguridad de todos ellos, incluidos los que han sido recluidos en
otros lugares.
Por último, la organización ha reiterado su llamamiento para que se envíen cuanto
antes observadores internacionales de derechos humanos a todo el territorio de Afganistán.
Encontrarán la información más reciente sobre la crisis del 11 de septiembre en
el sitio web <http://web.amnesty.org/11september.htm>.
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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>.

