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NOTICIA DE ÚLTIMA HORA
Autoridad Palestina: Amnistía Internacional pide una investigación
exhaustiva del homicidio de manifestantes
Dos manifestantes fueron víctimas de homicidio y otro resultó herido de gravedad a manos de
la policía palestina que se enfrentaba con centenares de manifestantes que protestaban en la Franja de
Gaza contra el bombardeo de Afganistán por los Estados Unidos de América.
«Parece tratarse de un acto de uso imprudente e ilegal de la fuerza contra manifestantes en una
situación en la que no corría peligro la vida humana —dice Amnistía Internacional—. Las armas de
fuego sólo deben usarse para responder a una amenaza inminente contra la vida, y únicamente cuando
se han agotado todos los medios no letales.»
Según han declarado testigos presenciales, la manifestación estudiantil salió de la Universidad
Islámica de Gaza en dirección al edificio del Consejo Legislativo. Cuando la policía palestina
interceptó a los manifestantes, se produjeron enfrentamientos violentos. La policía usó gas lacrimógeno
y a continuación abrió fuego con munición real, dando muerte a dos manifestantes —uno de los cuales
era un niño de 14 años—, hiriendo a otro de gravedad y causando lesiones a varios.
Amnistía Internacional ha pedido que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los
hechos. «La investigación debe encargarse a personas destacadas por su integridad e independencia.
Debe realizarse públicamente, y el informe sobre sus conclusiones también debe hacerse público.»
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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>.

