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Deben investigarse las muertes de civiles libaneses cometidas por
fuerzas israelíes en el Sur del Líbano
Amnistía Internacional ha pedido una investigación sobre los incidentes ocurridos en el Sur del Líbano
durante la retirada de la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) de dicha región y la desbandada del Ejército del Sur del
Líbano (ESL), milicia respaldada por Israel, en los que varios ciudadanos libaneses perdieron la vida.
Según la información recabada por Amnistía Internacional, incluida la reunida durante la visita de
investigación que realizó al Sur del Líbano, en al menos cuatro incidentes ocurridos los días 22 y 23 de mayo del
2000, las fuerzas israelíes abrieron fuego desde sus tanques, desde el lado israelí de la frontera, contra civiles
libaneses, y causaron la muerte de cuatro personas y heridas a varias más. Los detalles de estos incidentes se
exponen en un informe que ha hecho público hoy la organización.
«Si estos ataques fueron dirigidos a propósito contra civiles, el ejército israelí ha cometido crímenes de
guerra y sus responsables deben ser juzgados», declaró Amnistía Internacional.
«Estos homicidios se produjeron tras la retirada de la FDI y del ESL, cuando no había acciones militares
hostiles y muchos civiles libaneses celebraban la retirada y el retorno a sus pueblos —añadió la organización—.
Al parecer, las víctimas mortales fueron atacadas sin previo aviso.»
La organización ha escrito al primer ministro israelí pidiendo una investigación exhaustiva sobre estos
ataques. Las autoridades israelíes deben llevar a juicio a todas las personas que sean halladas responsables de
violaciones graves del derecho de los conflictos armados e indemnizar a las víctimas de estas violaciones.
El 22 de mayo, un hombre y un niño de 16 años murieron en una carretera, frente al pueblo israelí de
Manara. Cuando se produjeron los ataques, cientos de civiles, muchos niños entre ellos, y algunas personas
armadas, circulaban por la carretera, en vehículos o a pie, celebrando la retirada de Israel y el retorno de los
habitantes del Sur del Líbano. Según los testigos, ’Abd al Karim ’Assaf, de 22 años, de Mays al Jabal, murió
cuando un proyectil disparado sin previo aviso desde un tanque israelí impactó en el automóvil Mercedes que
conducía. Otros cinco pasajeros del vehículo resultaron heridos. Poco después, otro proyectil hizo explosión
cerca de una camioneta que se aproximó al Mercedes en llamas, y provocó la muerte de Ibrahim Maruni, de 16
años, de Shaqrah.
Ese mismo día, Salman Rammal murió en el pueblo libanés de ’Adaysah a causa de los proyectiles
disparados aparentemente desde un tanque desde la frontera con Israel, cerca del pueblo israelí de Misgav Am.
Según los testigos, la víctima estaba manejando una excavadora para retirar un control de carretera del ESL
abandonado por éste. También en este caso la víctima estaba rodeada en aquel momento de decenas de personas
que festejaban la retirada de Israel y el ESL.
El 23 de mayo, ’Abd al Rahman (’Abed) Taqqush murió en el mismo tramo de carretera, frente a
Manara, donde se habían producido los otros dos ataques mortales la víspera. Según unos testigos que estaban
cerca del automóvil cuando resultó alcanzado y otros que estaban mirando desde Manara, un tanque israelí abrió
fuego contra el auto estacionado en el que ’Abdel Taqqush estaba llamando por teléfono. Este ataque fue
seguido de ráfagas de ametralladora dirigidas aparentemente contra los civiles, entre los que había unos
periodistas extranjeros que se habían refugiado en un edificio próximo.
Las normas de derecho de los conflictos armados incluidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y en
sus dos Protocolos Adicionales de 1977 prohíben taxativamente todo ataque directo contra civiles y contra
bienes civiles, incluidos los de represalia. También prohíben los ataques en los no se procure distinguir entre
objetivos militares y civiles y los que, aunque vayan dirigidos contra un objetivo militar legítimo, tengan un
efecto desproporcionado en civiles o en bienes civiles.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, teléfono + 44 20 7413 5566, o en Líbano, teléfono móvil +961 358 2886 o visiten
nuestra página web en http://www.amnesty.org . Para los documentos traducidos al español consulten la sección
«centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro .

