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Temor por la seguridad

ISRAEL/LÍBANOCiviles del Líbano y de Israel
Amnistía Internacional teme que los bombardeos que Israel amenaza con efectuar sobre el Líbano
provoquen homicidios indiscriminados de civiles, lo que constituiría una violación del derecho humanitario
internacional. Por otro lado, la organización pide a Hezbolá que no lance ataques indiscriminados con cohetes
contra zonas civiles de Israel.
Los ataques de Hezbolá y de otros grupos armados contra las fuerzas israelíes que ocupan parte el sur del
Líbano se han intensificado. En la última semana han muerto siete soldados israelíes, cuatro de ellos —incluidos un
general y un periodista de la radio militar de Israel— a causa de la explosión de un bomba al borde de una carretera
el 28 de febrero de 1999.
A modo de respuesta, aviones israelíes han atacado objetivos situados en zonas del Líbano como el valle
de la Bekaa y Baalbek. De acuerdo con la información disponible, de momento no ha habido bajas. El primer
ministro israelí, Binyamin Netanyahu, manifestó el 28 de febrero en una conferencia de prensa que los aviones iban
a «tener cuidado para no causar bajas civiles». Sin embargo, otros ataques israelíes lanzados anteriormente contra
grupos armados o contra sus bases han causado muertes de civiles. El 22 de diciembre de 1998 una mujer y sus siete
hijos murieron como consecuencia de un «error humano», como dijo Israel al explicar que el piloto se había
«equivocado de blanco». En 1996 más de un centenar de civiles fueron víctimas de homicidio ilegítimo en un
ataque israelí que afectó a refugiados libaneses acogidos en el recinto de Qana de la Fuerza Provisional de las
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL).
El temor a que se produzcan bajas entre la población civil se ve intensificado por el hecho de que, por
primera vez desde los ataques israelíes efectuados en abril de 1996 en el marco de la operación «Uvas de la Ira»,
que causaron la muerte de 150 civiles, Voice of the South, emisora de radio del Ejército del Sur del Líbano, milicia
controlada por Israel, ha instado a los residentes a estar pendientes de los avisos de bombardeos que emita.
Según informes, el gobierno israelí está considerando también la posibilidad de atacar objetivos libaneses
como centrales eléctricas y sistemas de abastecimiento de agua con el fin de obligar a las autoridades libanesas a
tomar medidas contra Hezbolá. El derecho humanitario internacional prohíbe los ataques que, aunque vayan
dirigidos contra un objetivo militar legítimo, tengan un efecto indiscriminado o desproporcionado sobre los civiles.
Sus disposiciones prohíben también los ataques contra instalaciones civiles indispensables para la supervivencia de
la población civil, tales como los sistemas de suministro de agua y otros productos. Tales instalaciones no pueden
ser atacadas ni siquiera como represalia.
Israel ha informado de que el domingo pasado se abrió fuego con morteros contra zonas del norte de su
territorio, lo que supuso una amenaza contra los civiles. Hezbolá ha negado haber disparado proyectiles contra
Israel.
En 1996 se creó un grupo de observación del conflicto de la frontera entre Israel y el Líbano, formado por
representantes de cinco naciones. Su función consiste en vigilar el cumplimiento de un «acuerdo» entre las diversas
partes enfrentadas en el que, entre otras cosas, se prohíben los ataques que causen muertes de civiles.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés o
en su propio idioma:
-instando a las distintas partes a tomar todas la medidas necesarias para proteger a los civiles, en concreto a no
lanzar ataques indiscriminados o desproporcionados;
-recordando al gobierno israelí la prohibición general, que establece el derecho humanitario internacional, de no
lanzar ataques contra hospitales ni contra instalaciones civiles indispensables para la supervivencia de la
población civil.

LLAMAMIENTOS A:
Israel:
Primer ministro de Israel
Binyamin Netanyahu, Prime Minister, Office of the Prime Minister, 3 Kaplan Street, Hakirya, Jerusalem 91007,
Israel
Telegramas: Prime Minister, Jerusalem, Israel
Fax: + 972 3 691 7915
Tratamiento: Dear Prime Minister/Señor Primer Ministro
Hezbolá:
Shaykh Hasan Nasrallah, P.O. Box 266-25, Beirut, Líbano
Telegramas: Shaykh Nasrallah, Beirut, Líbano
Fax: +961 1 601 006 (pidan que envíen un fax)
Tratamiento: Dear Shaykh Nasrallah/Shaykh Nasrallah
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
los representantes diplomáticos de Israel y el Líbano acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 12 de abril de 1999.

