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Irlanda del Norte: ¿Quién estuvo detrás del asesinato de Finucane?
«Cuando se trata de las propias autoridades del Estado, tenemos que estar lo más seguros
posible de la verdad» - Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, hablando sobre la
necesidad de llevar a cabo una investigación judicial exhaustiva sobre el Domingo sangriento.
Las denuncias que hablan de connivencia del Estado y encubrimiento respecto al asesinato de
Patrick Finucane aún no han sido rebatidas. Debe llevarse a cabo una investigación judicial
independiente sobre esas denuncias; de lo contrario, el gobierno del Reino Unido corre el peligro de
perpetuar aún más la atmósfera de impunidad que rodea las violaciones de derechos humanos, según
ha advertido hoy Amnistía Internacional.
Según la opinión de un experto jurista recabada por Amnistía Internacional, el gobierno
británico tiene la responsabilidad de investigar adecuadamente los indicios de connivencia entre los
agentes de policía y de los servicios secretos militares y los paramilitares unionistas en el asesinato del
abogado Patrick Finucane, dedicado a la defensa de los derechos civiles y muerto en Belfast hace once
años. Finucane, de 39 años, fue acribillado a balazos (recibió 14 disparos) delante de su familia por dos
hombres enmascarados el 12 de febrero de 1989; una de las armas utilizadas había sido robada del
cuartel del ejército británico.
A lo largo de los años han ido apareciendo pruebas documentadas que indican la existencia de
una connivencia sistemática entre los agentes del Estado y los paramilitares unionistas en los
homicidios cometidos en Irlanda del Norte. Hasta la fecha, no ha habido ningún intento serio de
investigar esos indicios.
Amnistía Internacional ha declarado que las denuncias de conducta indebida grave formuladas
contra el Estado son ya generalizadas y, ante la ausencia de una investigación, siguen socavando la
confianza de la opinión pública en la integridad del Estado y el Estado de Derecho.
El pasado mes de noviembre se presentó la opinión del experto jurista antes citada a Peter
Mandelson, ministro para Irlanda del Norte, quien declaró que el asunto de la investigación había sido
dejado a un lado en espera del resultado del procedimiento penal. Sin embargo, según la opinión del
jurista, el inicio de una investigación judicial independiente en esta fase no comprometería ese
procedimiento penal.
Amnistía Internacional ha manifestado: «Desde las asociaciones legales y las organizaciones
de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, hasta las Naciones Unidas, la comunidad
internacional ha hablado con una sola voz, y ha pedido que se investigue el asesinato de Patrick
Finucane. Ya ha llegado la hora de que el gobierno británico se siente y escuche».
Una delegación compuesta por Geraldine Finucane, esposa de Patrick Finucane, otros
miembros de su familia, sus abogados, y representantes de Amnistía Internacional, British Irish Rights
Watch y la Comisión sobre Administración de Justicia se reunirá el 24 de febrero en Dublín con el
primer ministro, Bertie Ahern, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Brian Cowen.
La directora nacional de la Sección Irlandesa de Amnistía Internacional, Mary Lawlor,
presentará la opinión del experto jurista al primer ministro de la República de Irlanda en la reunión.
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Si desean más información o recibir una copia del informe Patrick Finucane’s killing: Official collusion
and cover-up (EUR 45/26/00), pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número +44 171 413 5566, o con Mary Lawlor en Dublín, en el teléfono móvil
0868 399 355.

