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Yemen debe investigar la muerte de manifestantes por
francotiradores
Amnistía Internacional insta a las autoridades yemeníes a emprender de inmediato una investigación
independiente sobre los acontecimientos del sábado pasado, cuando las Fuerzas de Seguridad Central y
francotiradores abrieron fuego contra una manifestación y una marcha pacíficas celebradas en la ciudad
portuaria de Adén, en el sur del país, mataron al menos a tres personas y dejaron a otra en un estado de
muerte clínica.
Se vio a francotiradores disparar desde los tejados mientras cientos de personas se congregaban con
motivo del 18º aniversario del día de 1994 en que las fuerzas gubernamentales de Saná capturaron Adén a
las fuerzas secesionistas al final de la guerra civil.
Según información de los medios de comunicación, hasta 18 personas resultaron heridas en la protesta del
sábado.
Testigos presenciales han contado a la delegación de Amnistía Internacional en Adén que las fuerzas de
seguridad entraron en el hospital Naqib el domingo por la tarde, al parecer con la intención de detener a
manifestantes heridos que recibían atención médica.
"Las autoridades deben actuar de inmediato para investigar estas muertes y llevar ante la justicia a
quienes ordenaron y ejecutaron este deplorable ataque aparentemente coordinado", declaró Philip Luther,
director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
"Si se percibe que las autoridades hacen caso omiso del homicidio de manifestantes pacíficos a manos de
las fuerzas de seguridad, probablemente la situación empeore."
La manifestación empezó el sábado a las nueve y media de la mañana, hora local, en la plaza Al Hashemi,
situada en la zona Sheikh Othman de Adén.
Tras los discursos pronunciados por miembros del Movimiento del Sur, coalición informal de grupos
políticos -algunos de los cuales quieren que el sur de Yemen se separe del resto del país-, varios
manifestantes iniciaron una marcha hacia la zona de Al Mansoura.
Las fuerzas de seguridad abrieron fuego desde tres vehículos blindados contra los manifestantes cuando
éstos llegaron a un punto conocido como la rotonda de las Textiles.
Francotiradores apostados en los tejados comenzaron a disparar a los manifestantes mientras éstos huían.
“Los manifestantes estaban simplemente ejerciendo su derecho a la libertad de reunión pacífica. No
suponían ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni para otras personas", dijo Philip Luther. “El
uso de fuerza letal contra ellos es injustificable.”

Según información recibida por Amnistía Internacional, tres de los manifestantes -Adil Haitham Jaber,
Marwan Ahmed Baazab y Fahad Hussein al Junaidi- recibieron disparos mortales.
Mohammed Qaid Salman, que también estaba en la manifestación, recibió un disparo en la cabeza y se
confirmó su muerte clínica en el hospital.
En el hospital Naqib, la delegación de Amnistía Internacional vio a un paciente, Wassim Mohammed Ali
Awad, que recibía atención médica por una herida de bala en el estómago.
Otras personas necesitaron atención médica tras sufrir convulsiones, al parecer debido al gas lacrimógeno.
Varios individuos que se creía pertenecían a las Fuerzas de Seguridad Central, entre ellos dos agentes
uniformados y otros vestidos de civil, se presentaron en el hospital Naqib el domingo por la tarde. Según
la información recibida, dos o tres registraron casi todas las dependencias del edificio, pero se marcharon
al no encontrar a la persona que estaban buscando. No detuvieron a nadie.
Las fuerzas de seguridad ya han entrado en el hospital en otras ocasiones y han detenido a heridos que
recibían atención médica.
Cabe mencionar el caso de Hassan Baoom, presidente de una facción del Movimiento del Sur llamada
Consejo Nacional Supremo de Liberación del Sur, que fue detenido junto con su hijo Fawaz Baoom por
las fuerzas de seguridad en el hospital Naqib el 20 de febrero de 2011.
Ambos quedaron en libertad sin cargos el 7 de diciembre de 2011.

