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Israel y los territorios ocupados: Conclusiones de la visita de Amnistía
Internacional
Amnistía Internacional ha declarado: «En su intento de controlar las recientes manifestaciones,
las fuerzas de seguridad israelíes han tendido a utilizar métodos militares más que métodos policiales
que tengan en cuenta la protección de la vida humana».
En un informe hecho público hoy, basado en las conclusiones de su visita a Israel y los
territorios ocupados, Amnistía Internacional ha manifestado: «La impunidad para quienes cometen
violaciones de derechos humanos y la ausencia de investigaciones sobre las numerosas muertes
ocurridas a manos de las fuerzas de seguridad han dado lugar a una ruptura del estado de derecho que
está teniendo graves consecuencias para la región».
La delegación de la organización de derechos humanos viajó a Israel y los territorios ocupados
para investigar los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad israelíes desde el 29 de
septiembre.
La doctora Elizabeth Hodgkin, del Programa para Oriente Medio de Amnistía Internacional y
miembro de la delegación, ha declarado: «Este informe examina el uso ilegítimo de fuerza
potencialmente letal, así como el hecho de que se haya impedido a los heridos el acceso a asistencia
médica».
Entre los miembros de la delegación se encontraba también el doctor Stephen Males, ex alto
mando de la policía británica con amplia experiencia en proporcionar a la policía formación sobre
cómo abordar de forma cuidadosa la cuestión del orden público; su labor en la delegación consistía en
investigar varios incidentes en los que se han producido muertes y formular recomendaciones al
gobierno israelí.
En sus esfuerzos por descubrir la verdad tras los recientes acontecimientos, Amnistía
Internacional va a enviar a Israel y los territorios ocupados otra delegación que visitará también zonas
bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. La delegación supervisará y documentará los últimos
sucesos ocurridos en la región y partirá hacia allí este viernes.
La organización de derechos humanos reitera sus llamamientos para que las Naciones Unidas
lleven a cabo una investigación sobre los homicidios y otros graves abusos contra los derechos
humanos que han tenido lugar en Israel y los territorios ocupados.
Si desean más documentación, visiten la página de alerta de crisis de Amnistía Internacional,
en la dirección:
http://www.web.amnesty.org/ai.nsf/countries/israel/occupied+territories
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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.

