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ISRAEL/LÍBANO: LA PREOCUPACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL POR EL
HOMICIDIO DE CIVILES LIBANESES SE REFUERZA TRAS LAS VISITAS A ISRAEL
Y AL LÍBANO
Las conclusiones de la delegación de Amnistía Internacional
que ha regresado esta semana del Líbano refuerzan los temores de
la organización de que las fuerzas israelíes mataron deliberada
o indiscriminadamente a civiles durante la Operación Uvas de la
Ira.
Más de 150 civiles libaneses resultaron muertos y 350 heridos
durante la operación del mes pasado. Según fuentes oficiales
israelíes, sesenta y dos civiles israelíes resultaron heridos en
los ataques con cohetes de Hezbolá contra el norte de Israel.
Amnistía Internacional pedirá una aclaración detallada a las
autoridades israelíes. La organización les ha planteado ya sus
motivos de preocupación, pero aún no se han abordado de forma
pormenorizada.
La delegación, que contó entre sus integrantes con un asesor
militar, visitó el Líbano del 4 al 19 de mayo de 1996 para investigar
los ataques contra civiles cometidos durante la operación militar
que Israel dirigió en abril contra Hezbolá. Los delegados visitaron
distintos lugares de Qana, Nabatiyyeh, la carretera de la costa
y otras zonas en las que se perpetraron homicidios de civiles.
Entrevistaron a testigos presenciales, a familiares de las víctimas
y a representantes de asociaciones benéficas locales. Se reunieron
asimismo con autoridades del gobierno y del ejército libanés y con
miembros del personal de la Fuerza Provisional de las Naciones
Unidas en el Líbano (FPNUL).
Amnistía Internacional expuso también sus preocupaciones a
representantes de Hezbolá, que ha reconocido haber lanzado cohetes
contra áreas civiles del norte de Israel, según afirma, en respuesta
a los ataques israelíes contra civiles libaneses.
Con anterioridad a la visita al Líbano, Amnistía Internacional
había realizado a mediados de abril una visita a Israel, durante
la cual la organización se reunió con políticos y militares
israelíes para debatir sus preocupaciones en relación con los
ataques israelíes contra civiles libaneses.
La Operación Uvas de la Ira se llevó a cabo del 10 al 26 de
abril. Se utilizó artillería pesada y se efectuaron ataques aéreos
y navales contra diferentes blancos, con el objetivo declarado de
batir a Hezbolá y de obligar al Líbano y a Siria a intervenir para
desarmar a la organización. Hezbolá ha mantenido una lucha contra
Israel y su milicia aliada, el Ejército del Sur del Líbano, ocupante
de la franja de territorio libanés que se ha denominado "zona de
seguridad".
La mayoría de las víctimas civiles libanesas cayeron el 18
de abril, cuando la artillería israelí bombardeó una base de la

FPNUL en Qana, en la que se habían refugiado unos ochocientos
civiles. La operación terminó tras llegar las partes a un
«entendimiento» con la mediación de Estados Unidos y Francia, en
virtud del cual Israel y Hezbolá se comprometían a no atacar a
civiles.
En el transcurso del enfrentamiento militar, Amnistía
Internacional pidió repetidamente tanto a Israel como a Hezbolá
que respetaran los principios fundamentales del derecho
internacional humanitario y que no atacaran blancos civiles ni
llevaran a cabo ataques indiscriminados.

