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NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Organizaciones de derechos humanos se reúnen en Ginebra
en memoria de Rosemary Nelson

Hoy tuvo lugar en Ginebra (Suiza) un acto en memoria de Rosemary
Nelson durante el 55 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU. Rosemary Nelson murió el 15 de marzo en Irlanda del Norte, víctima
de un atentado con coche bomba perpetrado por paramilitares unionistas.
Mary Robinson, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, pronunció unas palabras en el acto y definió a Rosemary Nelson
como una «valiente abogada» y defensora de los derechos humanos que continuó
trabajando a pesar de las amenazas contra su vida.
Param Cumaraswamy, Relator Especial de la ONU sobre la independencia
de jueces y abogados planteó su preocupación por la participación de la Real
Policía del Ulster en la investigación del asesinato de Rosemary Nelson.
Esta

preocupación

coincide

con

los

graves

temores

expresados

recientemente por la Comisión Independiente para las Denuncias contra la
Policía en el sentido de que la Real Policía del Ulster había obstruido activamente
la investigación sobre las denuncias de hostigamiento e intimidación por parte de
este cuerpo policial presentadas por Rosemary Nelson. El comunicado del marido
de Rosemary Nelson que se leyó durante el acto expresa los mismos temores:
«Creo que la Real Policía del Ulster ha demostrado su falta de capacidad o de
voluntad para llevar a cabo tal investigación».
En palabras de Julia Hall, asesora de Human Rights Watch: «Para que la
investigación sea verdaderamente independiente, la Real Policía del Ulster no

debe participar en la supervisión ni la realización del trabajo de investigación
sobre el caso de Rosemary Nelson».
Después del acto se celebró una reunión informativa patrocinada por una
coalición de organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones reiteraron
las preocupaciones que ya habían expresado al ministro para Irlanda del Norte en
dos ocasiones anteriores, entre ellas la alarmante similitud entre la dinámica que
desembocó en la muerte de Rosemary Nelson y la que acabó con la vida del
abogado de Belfast Patrick Finucane en 1989.
«Nos encontramos aquí porque la familia de Patrick Finucane sigue
esperando, diez años después, a que el gobierno británico abra una investigación
judicial independiente sobre su muerte. No queremos esperar diez años para que
haya una investigación independiente sobre la muerte de Rosemary Nelson»,
afirmó un portavoz de Amnistía Internacional.
Las organizaciones pidieron al gobierno británico que:
-

establezca

una

investigación

verdaderamente

independiente

sobre

el

asesinato de Rosemary Nelson;
-

abra una investigación judicial independiente sobre la muerte en 1989 del
abogado de Belfast Patrick Finucane;

-

inicie

una

investigación

independiente

sobre

el

hostigamiento

y

la

intimidación que sufren los abogados defensores en Irlanda del Norte;
-

establezca mecanismos para proteger a los abogados y a otros defensores
de los derechos humanos amenazados.
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Para más información, pónganse en contacto con Amnistía Internacional y Human
Rights Watch en Ginebra llamando al teléfono móvil + 41 79 449 74 74

