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Argelia: Amnistía Internacional condena las matanzas de civiles
Amnistía Internacional ha expresado hoy su más enérgica condena por los
recientes homicidios y matanzas perpetrados en Argelia, que sólo en la ultima
semana se han cobrado la vida de más de un centenar de civiles, incluidos
mujeres y niños. En los últimos días se ha intensificado considerablemente la
violencia en

el Estado norteafricano, y han muerto también decenas de

miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias armadas por el Estado, así
como de grupos armados.
«Los homicidios tienen que acabar —ha manifestado la organización de
derechos humanos—. Las autoridades argelinas no deben escatimar esfuerzos
para investigar estas muertes y garantizar que los autores comparecen ante la
justicia. Tienen que tomar medidas para asegurar la protección de la población
civil».
La noche del 18 al 19 de diciembre, un grupo de hombres armados
entraron en un pueblo costero próximo a Ténès, localidad situada al oeste de
Argel, y mataron a cuchilladas y hachazos a 22 personas, incluidas mujeres y
niños, a las que después decapitaron. Dos noches antes, al menos 16 escolares de
entre 15 y 18 años y una persona encargada de vigilarlos fueron abatidos a tiros
en el dormitorio de un internado de la localidad de Medea, situada 80
kilómetros al sur de la capital. En ambos casos, los autores de la matanza
consiguieron escapar. Y lo mismo ha ocurrido en prácticamente todos los demás
sucesos de este tipo.
«La

autoridades

deben

garantizar

que

se

realizan

investigaciones

exhaustivas, imparciales e independientes sobre estos sucesos, así como sobre
todos los que quedan

pendientes —ha manifestado Amnistía Internacional—.

No hay que dejar que estos homicidios se sumen a la larga lista de casos no
resueltos. Los autores de estos horribles asesinatos tienen que rendir cuentas».
Aunque la comunidad internacional tiene en gran medida a restar
importancia alto grado de violencia que sigue existiendo en Argelia, durante este

año han sido víctimas de homicidio allí entre 200 y 300 personas al mes por
término medio. Algunas eran civiles que murieron en ataques deliberados e
indiscriminados de grupos armados que dan en llamar «islámicos». Otros eran
miembros de las fuerzas de seguridad, de milicias armadas por el Estado o de
grupos armados, muertos en ataques, emboscadas y enfrentamientos armados.
*****************************
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.

