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Israel y los territorios ocupados: El fin de los cierres y la introducción de
observadores internacionales de derechos humanos, una necesidad vital
Amnistía Internacional ha reiterado hoy su llamamiento para que se
introduzca a observadores internacionales, se ponga fin a los cierres y se respete
el derecho internacional humanitario en los territorios ocupados israelíes. El
llamamiento se produce tras la visita de 10 días realizada en septiembre por
unos delegados de Amnistía Internacional a Israel y los territorios ocupados y los
recientes homicidios de varios palestinos y una colona israelí.
«Los cierres suponen el castigo de todos los palestinos de los territorios
ocupados en nombre de la seguridad», señalaron los delegados.
«No están llegando alimentos básicos ni agua, y están muriendo palestinos
al resultar cada vez más difícil acceder a los hospitales», afirmaron los delegados.
«Los cierres no impiden que pasen a pie personas con intenciones homicidas. Lo
único que están haciendo es aumentar la pobreza y la desesperación, y crear
entre la población el sentimiento de que no hay futuro ni posibilidad de una vida
mejor».
Durante la visita, los delegados se desplazaron por carreteras casi desiertas
donde cada desvío a un pueblo palestino estaba interceptado por bloques de
tierra o de cemento. Viajaron en taxis palestinos que efectuaban tortuosos rodeos
de varios kilómetros para evitar un kilómetro de carretera prohibida a los
palestinos.
En relación con los homicidios que se han producido desde el alto el fuego
del 18 de septiembre, los delegados subrayaron que el derecho internacional
prohíbe absolutamente el homicidio de civiles, sean palestinos o israelíes.
Los delegados de Amnistía Internacional fueron testigos de imprudentes
disparos por parte de los israelíes sin ningún ataque palestino que los justificara.
El 16 de septiembre, el ejército israelí disparó en dirección de los delegados de

Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuando éstos observaban el lugar
donde habían estado unas casas recientemente destruidas, a 100 metros de la
frontera con Egipto. En ese momento no había fuego procedente de las zonas
palestinas.
Al día siguiente, 17 de septiembre, cerca del control de Erez, unos
soldados israelíes estuvieron todo el día disparando hacia los taxis que recogían a
palestinos y los que cruzaban la frontera con Israel. Los delegados de Amnistía
Internacional fueron sorprendidos por los disparos que, de nuevo, no parecían
responder a ningún ataque palestino.
«Es fundamental que sean introducidos en los territorios ocupados
observadores internacionales con la misión de observar los derechos humanos
para garantizar que se respeta el derecho internacional humanitario y se
investigan todos los homicidios», ha declarado Amnistía Internacional.

****************************************
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>.

