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Comunicado de prensa
ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS
Amnistía Internacional teme por la seguridad de los civiles
Tras el ataque de helicópteros militares israelíes contra objetivos de las ciudades de Gaza y Ramallah
en los que, según informes, resultaron heridos civiles palestinos, Amnistía Internacional ha expresando honda
preocupación por la seguridad de la población civil.
Ante esos ataques, la organización mundial de derechos humanos ha formulado un llamamiento para
que se respeten los derechos humanos y se proteja la vida de los civiles.
Amnistía Internacional ha declarado: *Los sucesos de las dos ultimas semanas, en los que han perdido
la vida mas de un centenar de personas y centenares mas han resultado heridas, han creado un clima en el que
se pueden multiplicar las violaciones de los derechos humanos si no se respeta escrupulosamente el imperio de
la ley, y especialmente los principios elementales del derecho humanitario y de las normas de derechos
humanos+.
Hoy, 12 de octubre, helicópteros de combate israelíes han atacado objetivos de las ciudades de Gaza y
Ramallah / al Bireh próximos a las respectivas sedes de la Autoridad Nacional Palestina de esas localidades.
Según informes, el ataque contra Ramallah / al Bireh se ha saldado con civiles heridos.
Según la información aparecida en los medios de comunicación, la Fuerza de Defensa Israelํ ha
manifestado lo siguiente: *helicópteros del ejercito han atacado hoy dependencias policiales palestinas en las
que dos reservistas del ejercito habían sido linchados, asíํ como otros objetivos... Esta operación ha sido una
advertencia simbólica a la dirección Palestina para que sepa que no vamos a quedarnos cruzados de brazos ante
los actos de violencia+.
Los ataques, pues, parecen ser la respuesta al homicidio pocas horas antes de al menos dos soldados
israelíes en Ramallah / al Bireh. Las circunstancias exactas de esas muertes continúan aun poco claras. Según
parece, bajo custodia de la Autoridad Palestina había un grupo de soldados en las dependencias policiales de
Ramallah / al Bireh. Los informes indican que una multitud de civiles irrumpió en el edificio y ataco a los
soldados. La Autoridad Palestina ha manifestado que hizo todos los esfuerzos posibles por proteger a los
soldados, pero que no pudo hacerlo. Según la información aparecida en medios de comunicación, el gobierno
israelíํ ha responsabilizado a la Autoridad Palestina de esos ataques.
La organización de derechos humanos ha declarado: *Los sucesos de hoy confirman la necesidad de
que las Naciones Unidas emprendan con carácter de urgencia una investigación internacional independiente que
analice todas las denuncias de abusos graves contra los derechos humanos acaecidos desde el 29 de septiembre
en Israel, los Territorios Ocupados y el Sur del Líbano+.

información general
Una delegación de Amnistía Internacional lleva en Israel y los Territorios Ocupados, incluidas las
áreas bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina, desde el 4 de octubre. La delegación esta compuesta por el
doctor Stephen Males, ex alto cargo de la policía del Reino Unido con conocimientos especiales y experiencia
en el mantenimiento del orden publico en situaciones especialmente difíciles, y la doctora Elizabeth Hodgkin,
investigadora del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional.

Si lo desean, pueden ponerse en contacto con esta delegación en el numero de teléfono: +972 50 576
032
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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.

