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Amnistía Internacional condena los atentados suicidas con explosivos
Amnistía Internacional ha manifestado hoy su repulsa por el doble atentado suicida con
explosivos que ayer causó la muerte de 15 personas y heridas a más de 150 en el mercado al aire libre de
Mahane Yehuda, en Jerusalén occidental.
La organización pide una vez más a Hamás, cuyas brigadas Izz al Din al Qassam se han atribuido,
al parecer, la responsabilidad de los atentados, que ponga fin a este tipo de ataques.
La organización ha declarado: «Nos sentimos consternados por el absoluto desprecio hacia las
vidas de civiles que demuestra este tipo de ataques. Amnistía Internacional reitera sus llamamientos a
Hamás y a otros movimientos armados de oposición para que pongan fin a todos los ataques deliberados
y arbitrarios contra civiles, ataques que violan los principios fundamentales del derecho humanitario».
La organización internacional de derechos humanos ha pedido al gobierno israelí y a la autoridad
palestina que cumplan estrictamente las normas internacionales de derechos humanos y los principios
humanitarios al hacer comparecer ante los tribunales a los responsables de ordenar estos ataques.
Amnistía Internacional ha manifestado: «Comprendemos el horror causado por este tipo de
ataques contra civiles. Sin embargo, es sumamente importante que el respeto por los principios de
derechos humanos sea incondicional».
La organización ha instado a las autoridades de Israel y a la autoridad palestina a garantizar que
los detenidos tras los atentados no son sometidos a torturas o malos tratos, que tienen acceso a abogados y
que son llevados ante los tribunales sin demora, acusados de delitos tipificados en el código penal, o
liberados.
Amnistía Internacional ha declarado: «En estos difíciles momentos, es vital que ambas
autoridades impidan que se cometan violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias,
torturas o detenciones prolongadas sin juicio. El garantizar los derechos humanos es la única vía para crear
una cultura de respeto a estos derechos entre la población y para poner fin a las terribles pérdidas de vidas
civiles en la zona».

