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NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Desfiles conmemorativos en Irlanda del Norte
Amnistía Internacional envía una observadora

Amnistía Internacional ha enviado una persona a Irlanda del Norte para
observar la actuación policial en los desfiles conmemorativos que se celebrarán
entre el 2 y el 12 de julio de 1999.
Éste es el tercer año que la organización de derechos humanos decide
enviar observadores a algunos de los desfiles. En años anteriores, Amnistía
Internacional

expresó

su

preocupación

por

el

uso,

aparentemente

desproporcionado, de balas de plástico disparadas por la policía contra los
manifestantes,

y

por

el

peligro

de

disparar

indiscriminadamente

contra

multitudes con estas armas potencialmente letales.
El pasado verano, Amnistía Internacional recibió informes de tres personas
que resultaron heridas con traumatismo craneal grave a consecuencia de disparos
con balas de plástico, entre ellas una mujer de 21 años que perdió un ojo y un
hombre que sufrió parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo tras recibir un
disparo en la frente. En años anteriores, a la organización también le ha
preocupado el uso excesivo de la fuerza, como los golpes propinados con porras a
los manifestantes en la cabeza.
A

Amnistía

Internacional

le

preocupan

especialmente

los

desfiles

conmemorativos de este verano tras los resultados de la visita a Irlanda del
Norte que realizaron cuatro delegados de la organización en mayo de 1999. La
delegación pasó varios días en Portadown y quedó consternada por el aumento

de la tensión tras un año de protestas de la Orden de Orange, cuya consecuencia
ha sido el hostigamiento y la intimidación.
Diversos factores han contribuido a aumentar las tensiones, como el
homicidio de Rosemary Nelson y el brusco aumento de los ataques sectarios de los
unionistas (partidarios de mantener la unión con Gran Bretaña), autores de los
atentados con bomba que causaron la muerte de Elizabeth O'Neill y Frankie
O'Reilly.

***************************************************************************
Si desean más información o concertar entrevistas, pónganse en contacto con la Oficina
de Prensa de Amnistía Internacional en Londres, teléfono +44 171 413 5500.

